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LIJ. Formación lectora y educación estética

Presentación del Editor

No hace muchos años un catedrático me contó
que había tenido que cambiarse de Facultad para
poder ocuparse de la Literatura Infantil y
Juvenil. No había demasiado interés por la
materia en su área, que se consideraba como
algo inferior, de poca monta en comparación
con la "gran Literatura" o con la literatura a
secas.
Este número está dedicado a la memoria de
Mercedes Gómez del Manzano, compañera y amiga,
que sufrió toda la vida el estigma de ser una especialista
renombrada en Literatura Infantil y Juvenil. Como se le dijo
públicamente en una oposición, «¿por qué se dedica usted a esto?». Si se quería trabajar
en aquella época en el campo de Filología dedicándose a la Literatura Infantil y Juvenil
se condenaba uno a no ser tomado en serio. Además de un imborrable recuerdo en lo
personal, Mercedes Gómez del Manzano me dejó en herencia una tesis recién
comenzada sobre literatura infantil, sobre Joan Manuel Gisbert, la primera que dirigí.
Como miembro más joven entonces del departamento, me hice cargo de ella con ilusión
y respeto. Por circunstancias, la Literatura infantil siempre estuvo presente en mi familia
y no me pareció extraño dirigir aquella tesis. No entendí hasta pasado cierto tiempo la
falta de interés en este campo. Todavía no son muchas las tesis sobre Literatura infantil
que se presentan en departamentos que no sean de Facultades de Pedagogía.
La profunda crisis cultural en la que nos encontramos nos muestra la necesidad de
comprender los procesos de formación lectora para hacerlos más eficaces. Necesitamos
unos criterios sólidos para entender este camino en unas sociedades en las que la lectura
se dirige más desde la mercadotecnia antes que desde la formación de las personas. Nos
preocupan más las ventas y mercados que lo que la literatura, especialmente la infantil,
tiene fundamentación.
La formación de lectores se nos ofrece hoy como un reto cultural, no desde los
principios de la cantidad sino de la calidad lectora, concepto que necesita ser redefinido
a la luz de la propia crisis. La concepción de la cultura como una mera industria hace
que primen criterios mercantilistas ante otros que la educación no debe perder de vista
para cumplir sus objetivos esenciales y que se olvidan con frecuencia. En este sentido,
la Literatura Infantil y Juvenil se muestra como una encrucijada en la que no solo se
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debe tener en cuenta la formación de hábitos, sino también los criterios que permitan a
los lectores jóvenes dar el paso a la lectura madura que representa los más valioso de la
tradición literaria.
Creo que es precisamente aquí en este punto, la tradición, donde se produce la quiebra.
Como sociedad, estamos perdiendo nuestras conexiones con la tradición o legado
cultural ante una concepción industrial y de consumo, que ha sido analizada en muchos
campos, pero que no se ha hecho nada por corregir. La conversión de la cultura en
"mercado" produce un alejamiento de las fuentes tradicionales sustituidas por principios
de "moda", en los que unos productos desplazan a otros. Esto se padece doblemente en
el caso de los lectores más jóvenes, convertidos en un blanco de consumo sobre el que
se dirigen múltiples presiones.
La única forma de corregir este deterioro de los criterios de consumo cultural es un
sector educativo fuerte, con las ideas y principios claros para dotar a los que pasan por
la formación de una sólida base lectora en los dos sentidos del término, comprensiva y
estética, que permita avanzar hacia otras partes del legado cultural. El fenómeno no es
universal, sino marcadamente occidental, en donde el papel de la tradición se ha visto
deteriorado profundamente. Cuando hablamos de "tradición" no nos referimos a un
modelo estético conservador o clasicista, sino por el contrario el que integra convención
y vanguardia, mostrando la evolución estética —la Historia, en suma— de nuestras
sociedades. Nada es más conservador, desde el punto de vista estético que la cultura
consumista, que busca la estandarización del gusto para sacar el máximo provecho
económico de los fenómenos de las modas que crea y sustituye de forma constante.
La pregunta sobre qué significa ser buen lector,
debe alejarse de los criterios comerciales o
consumo, que solo buscan la rentabilidad, y
equilibrarse con las preguntas más complejas
sobre cómo hacer que los lectores más jóvenes
lleguen hasta los tesoros abandonados de la
Literatura, aquellos que van a contribuir a su
maduración como personas, a un mejor
conocimiento de la cultura en las que se
encuentran y acceder a unos valores estéticos
y humanísticos que redunden en la mejoría de
la sociedad a la que pertenecen. Es el
conflicto entre mercado y tradición; entre
comprar lo que nos ofrecen y acceder a lo
forma parte de una cultura duradera por su
calidad y trascendencia, y que configura
nuestras raíces como miembros de una
comunidad, que aborda nuestros problemas y
contradicciones, que define nuestra propia
imagen y la muestra a otros.
La "infancia" es una categoría relativamente
reciente, "creada" entre ilustrados y
románticos. Unos veían en ella el futuro; los
otros, la inocencia del pasado perdido.
Ambos le dedicaron formas específicas que
servirían de base para una literatura
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dedicada a los niños y las niñas (las diferencias de género eran evidentes) para despertar
en ellos el amor por la aventura o por la virtud, en cualquier caso, por la lectura, en la
que se veía una fuente de conocimiento e imaginación. Para los ilustrados, la lectura
infantil era forma de aprendizaje social; para los románticos, la alternativa imaginativa a
un mundo que perdía su magia con las ciudades y la industrialización.
Así se fue configurando un cierto canon que ha constituido el fondo de lectura hasta que
el sistema cultural y mediático lo alteró con nuevas formas de consumo cultural, de gran
impacto en la determinación del gusto y su dirección en las sociedades modernas.
Un fenómeno también característico de la sociedad que surgió tras la Segunda Guerra
Mundial es la prolongación de infancia y juventud, algo que afecta igualmente a la
formación lectora. Lo que antes se consideraba un periodo de tránsito hacia la edad
adulta, se ha visto modificado por una prolongación de las etapas. Infancia y juventud
son periodos cuya extensión se ha modificado en el último siglo y medio.
Se produce literatura para el consumo de todas las edades con una especificidad nacida
de los estudios e informes de psicólogos, sociólogos y expertos en ventas. Esto hace que
se vaya perdiendo el nexo generacional que la Literatura, junto a otras artes, aportaba,
haciendo más difícil el diálogo.
Todos estos —y otros muchos— problemas afectan a la configuración de la "sociedad
lectora", que se ha visto alterada por los elementos señalados y la introducción de otras
tecnologías de la palabra y la imagen que amplían el espectro de la oferta cultural y del
acceso a la misma.
Cada vez se hace más evidente que la cuestión de los soportes de la información tiene
un peso específico en el proceso de adquisición de los hábitos culturales. La
introducción masiva, en una generación, de unas nuevas formas de lectura no nos ha
permitido un estudio profundo sobre sus efectos a medio y largo plazo. Simplemente
nos limitamos a constatar que ha habido cambios sin saber exactamente qué los produce
y sus efectos. Por ello es especialmente importante comprender los efectos de las formas
de consumo y las variaciones en los dispositivos de transmisión a la información.
Ante este abanico de cuestiones, Especulo propuso dedicar un número monográfico al
estudio amplio del fenómeno de la Literatura Infantil y Juvenil, empezando por el
intento de definirla desde sus supuestos básicos. Definir una literatura de este orden es
también definir sus lectores y el papel que la lectura cumple en su formación como
personas de una sociedad en un momento de la Historia.
La propuesta era amplia. Hemos querido también —como es nuestra costumbre—
introducir las voces de los profesionales y creadores. Lo hemos hecho a través de varias
entrevistas que incluimos en el número. Se trataba de abrir un proceso de diálogo para
intentar formular problemas y analizar realidades. Incluimos también una entrevista
inédita con Montserrat del Amo. Tras su reciente fallecimiento, sirva de homenaje a
quien le dedicamos un número especial y que siempre estuvo dispuesta a compartir su
energía y sabiduría hasta el último momento.
Hay trabajos de muy diversas clases, con preguntas de distinto orden. En algunos casos
se plantean cuestiones textuales, otros afectan a la lectura hoy, y otras propuestas se
refieren a cuestiones de definición de los géneros. También hay una interesante
aportación a la influencia de los medios en los nuevos estándares multi y
transmediáticos. Con posterioridad al cierre han llegado muchas peticiones de
información y propuestas, algo que demuestra interés por este tema esencial.
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Debo resaltar la abundante participación de investigadores brasileños. Es una
consecuencia lógica del gran interés que despierta en ese país todo lo referido a la
infancia, la educación y sobre todo a la lectura. Sus poetas siempre estuvieron cerca de
los niños.
Creemos que es una cuestión que debe permanecer abierta y no nos debería ser ajena
desde todos los ámbitos de la educación y la investigación. Agradecemos la respuesta
dada a la convocatoria y no descartamos en el futuro una nueva propuesta de indagación
sobre este campo de estudio dado la importancia que para la formación de la sociedad
lectora y la transmisión de la cultura tiene.
Como escribió el poeta William Worsworth, "Child is father of the man" (My heart Lips
Up, 1802).
Joaquín Mª Aguirre Romero
Universidad Complutense de Madrid
Grupo de Estudios de la Cultura Popular en la Sociedad Mediática (UCM)
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Las que cuentan
Narradoras en la literatura infantil y juvenil española

Jesús Eloy Pérez Alonso
IES Isaac Albéniz (Leganés)
jperezalonso@educa.madrid.org

Resumen: Ofrecemos una visión general de la narrativa escrita por mujeres en la
literatura infantil y juvenil de nuestro país desde 1930 hasta la actualidad, recorriendo
las principales autoras, subgéneros y líneas temáticas. Tras revisar cuantitativamente la
presencia de las mujeres en esta literatura y su correspondencia con los principales
premios literarios, realizaremos un repaso histórico, centrándonos en las narradoras más
recientes.
Palabras clave: Escritora – Narrativa – LIJ – España – Juvenil – s. XX – s. XXI
______________________________________________________________________

1. Introducción
El libro infantil y juvenil en la actualidad es un fiable y potente motor del crecimiento y
progreso del sector editorial y de la industria del libro en España. Actualmente supone
el 12% del mercado del libro, manteniéndose además en un precio medio de 10,09 €, el
más bajo respecto a otros subsectores, a excepción del cómic 1. Pero… ¿cuál es la
presencia de la mujer como escritora en este sector?
El objetivo inicial de nuestro trabajo es evidenciar la importante presencia de las
narradoras en la LIJ española, poniendo el foco sobre todo en las escritoras que han
centrado su producción en la narrativa juvenil durante los últimos treinta años.
Comenzaremos presentando el mayoritario porcentaje de lectoras y escritoras en este
ámbito. A continuación, buscaremos algunas explicaciones generales a esta mayoría de
escritoras y plantearemos la cuestión de si se está produciendo una feminización de la
escritura y/o del hábito lector entre los y las jóvenes.
En nuestro siguiente apartado, ofreceremos un resumen estadístico de los premios
literarios españoles de LIJ más prestigiosos, así como de las listas de libros más
destacados para comprobar si el reconocimiento en forma de galardones es equiparable
a su presencia en el mercado editorial del libro infantil y juvenil. Asimismo, para
1

Según cifras de El sector del libro en España 2012-2014. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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entender la presencia de esta realidad en la literatura española, recorreremos la historia
de la LIJ española en dos movimientos; uno, más general y panorámico, que abarca 50
años de mujeres escritoras (entre 1930 y 1980); el otro, más centrado en el género
narrativo dirigido a las y los jóvenes, mostrará algunos de los nombres, títulos y
tendencias más destacadas desde 1980 hasta la actualidad.
La autoría femenina es muy abundante en este periodo reciente por lo que hemos
delimitado el objeto de estudio descartando algunas variables como otros géneros
literarios (lírico y dramático), nacionalidad de las narradoras (sólo española y no
latinoamericana), lenguas utilizadas (excluimos lenguas oficiales como el catalán,
gallego y vasco) y destinatarios (descartamos el libro infantil y nos centramos en el
juvenil). Esto nos ha permitido reducir la nómina y centrarnos en las narradoras más
representativas, aquellas que por trayectoria (diversas obras publicadas), premios
literarios o ventas están más consolidadas dentro de la última narrativa juvenil española.
Partiendo de estas premisas, concretamos los objetivos generales del artículo que
pretendemos abordar con este artículo:
1- Reconocer la importancia de las escritoras dentro de la LIJ, un ámbito literario
no valorado suficientemente en términos de calidad e importancia en la
formación de lectores y lectoras
2- Visibilizar una literatura que, tanto por el hecho de ser de autoría femenina como
por tener un receptor juvenil, ha sido escasamente atendida en los estudios
literarios más recientes, cuando no negada o señalada como género menor.
3- Presentar un panorama general de la narrativa para jóvenes escrita por mujeres
de las últimas décadas, destacando los nombres y títulos más sobresalientes,
especialmente de finales del s. XX y comienzos del XXI.

2. Las que leen y escriben. Panorama cuantitativo
Ellas leen (más)
Las encuestas realizadas anualmente por la Federación de Gremios de Editores y el
Ministerio de Cultura corroboran la presencia mayoritaria de las mujeres en el ámbito
lector español. Respecto a las estadísticas, resulta muy revelador comprobar que el
porcentaje de niñas o jóvenes lectoras (58,4%) es superior al de niños o jóvenes lectores
(51,5%). Asimismo, es importante destacar que la tasa de lectores más alta se encuentra
en el segmento de las y los jóvenes entre 15 y 19 años, pues un 86,2% de encuestados
en este tramo de edad afirman haber leído libros en el último año. Concretamente, y
según el último informe del sector del libro en España: “por edades son los jóvenes de
14 a 24 años los que más leen, registrándose casi un cien por cien de lectores (97,7%).
Los porcentajes van descendiendo a medida que aumenta la edad” (Observatorio de la
Lectura y el Libro, 2014: 52)
En el año 2014, dichas investigaciones señalaron que en la lectura literaria, cuyo terreno
es el que aborda este artículo, el porcentaje de lectoras es del 57,2% frente al 47,2% de
lectores. En el año 2004 estas mismas encuestas ofrecían los datos de un 53,9% de
hombres lectores y un 56,2% de mujeres lectoras, lo que supone que la diferencia entre
el número de lectoras y lectores se ha incrementado sensiblemente. En lo que respecta al
tipo de lectura: “la literatura continúa siendo la materia más leída (77,5%) con especial

12

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

peso de las novelas y los cuentos (73,7%)” (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2014:
53).
Ellas escriben (más)
Dentro del discurso mediático que desde los ochenta, y cada vez de forma más unívoca,
insiste en colocar a las escritoras en una posición igualitaria respecto a los escritores,
hay un ámbito en el que sí existe esa paridad real –al menos en número–: la literatura
infantil y juvenil. Al respecto, y con datos de 2006, se comprueba que en España:
Salvo en el apartado “bolsillo” en el que son mujeres la mitad de los autores
más vendidos y en infantil/juvenil, en el que ellas son levemente mayoritarias,
[…] la proporción de libros escritos por mujeres entre los más vendidos es de
algo menos del 30% en narrativa, y casi inexistente (5% o menos) en no ficción
y en poesía (Freixas, 2009: 25).
Las razones para esta llamativa excepción de género en la LIJ, que no encontramos en la
llamada literatura para adultos, pueden ser varias. En primer lugar, las mujeres han
estado tradicionalmente más ligadas a la educación y al cuidado de niños y jóvenes.
Esta tradición pedagógica ha reforzado su presencia como creadoras de literatura para
esta franja de edad. Por ello no es extraño que:
El ámbito de la LIJ se asocie a las mujeres (escritoras, traductoras,
mediadoras…) con más intensidad que otros sistemas literarios, en virtud de
unos roles sociales tradicionalmente asignados a las mujeres: atender a los niños,
educarlos, entretenerlos… (Domínguez Pérez, 2008: 104)
Asimismo, como asegura Vázquez García, “este condicionante actuaría también sobre el
mundo literario (editoriales y crítica) y social (público) que acogería favorablemente a
la escritora” y quizá:
la preferencia de la mujer por la producción infantil podría estar relacionada con
la propia marginalidad del género dentro del conjunto de la literatura adulta.
Precisamente esta marginalidad posibilitaría la expresión de su particular
marginalidad femenina. (Vázquez, 2010: 27)
En segundo lugar, es una evidencia que en la LIJ “hay cierta especialización femenina
ya que muchas sólo publican dentro de este género de la literatura” (Vázquez García,
2010: 26). Al respecto quizá uno de los condicionantes que apoyan esta aseveración es
que la escritura de libros para niños y jóvenes proporciona una estabilidad económica
que resulta imprescindible para muchas autoras en su labor creadora y que la literatura
para adultos no asegura. Así pues, escribir para jóvenes y niños ofrece unos ingresos
más consolidados para estas escritoras. Finalmente, en este tema pesa también la
tradicional (y errónea) consideración de la LIJ como subliteratura o literatura menor;
esto ha supuesto que algunos escritores cedan este espacio de creación a las mujeres
pues consideran que no resulta un ámbito literario de gran prestigio pese a que la tarea
de “narrar” a niños y jóvenes supone una iniciación a la lectura que cumple una misión
silenciosa pero implacable: enseñar a estos nuevos lectores a relacionarse con la ficción
literaria contribuyendo a formar su gusto lector.
Una cuestión interesante al respecto es si “la incipiente feminización del sistema
literario debería tener un correlato en las lecturas […], de tal forma que esa presencia
femenina quedara reflejada o recogida en el ámbito lector” (Lasarte, 2013: 55). Las
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conclusiones del trabajo 2 de Lasarte estiman que “se detectó una tendencia clara a una
mayor presencia femenina en las lecturas de las niñas que en la de los niños. Las
lectoras leen un mundo imaginario en un 21,6% más femenino que los lectores” (2013:
55). En cualquier caso, aún sigue sin resolverse la posible feminización del hábito lector
y si estaría vinculada a una mayor presencia de narradoras en la LIJ, afirmación a todas
luces polémica y que no cuenta con suficientes estudios en España. Sin embargo, quizá
resulte adecuado subrayar “los nuevos retos tales como conseguir que la exploración
literaria interese a los chicos y les ayude a perder la incomodidad ante sus emociones o
a descubrir las ventajas de la gestión de las relaciones personales” (Colomer, 1999: 60)

3. Premios literarios y listas
Sin embargo, y a pesar de la ligera mayoría de escritoras en el campo de la LIJ que
subrayábamos en el apartado anterior, lo cierto es que el reconocimiento en forma de
premios literarios no es paritario y la concesión de estos galardones resulta más cicatera
con las mujeres en relación a su presencia en el panorama editorial. Así la radiografía de
los premios literarios españoles más importantes en este ámbito resulta bastante
reveladora. Pongamos la lupa en cuatro de los más prestigiosos.
Comencemos con el Premio Nacional de literatura infantil y juvenil, uno de los Premios
Nacionales de Literatura de España que se convoca desde 1978 y que otorga anualmente
el Ministerio de Cultura. Hablamos de un galardón no ligado a editoriales, y que
distingue la mejor obra publicada en el año en la modalidad de literatura infantil y
juvenil. En sus 37 ediciones solo ha tenido 9 mujeres como ganadoras, lo que supone un
24,3%. Pese a ello, suele destacarse que “es de los pocos premios en los que, en su
primera convocatoria, reconoció el trabajo de una mujer: Montserrat del Amo por El
Nudo” 3. Además, “la composición del jurado en estos últimos años apunta a cierta
feminización de esta modalidad, al ser de los pocos en los que existe una composición
equilibrada constante, incluso con mayoría de mujeres en años como 2005 o 2009”
(Gautier, 2011: 116), superando en los últimos años un 40% de mujeres.
Si nos centramos en premios de editoriales, uno de los más destacados en España dentro
del ámbito de la literatura infantil encontramos el Barco de Vapor, creado en 1979 por
la editorial SM. En sus 37 ediciones ha tenido 13 mujeres ganadoras, lo que
descontando los cuatro años en que ha estado desierto nos ofrece un 39,4% de escritoras
galardonadas 4. En lo que respecta al Premio de literatura juvenil Gran Angular, creado
también en 1979 por la editorial SM, en sus 37 ediciones ha habido aún menos mujeres
ganadoras, concretamente 8, lo que descontando los cinco años en que ha quedado
desierto nos da un 25% de escritoras premiadas 5.
2

Circunscrito al ámbito del País Vasco y con lectores y lectoras entre 11 y 14 años de edad.
Le siguieron Ana María Matute con Sólo un pie descalzo (1984); Carmen Conde con Canciones de nana
y desvelo (1987); Carmen Vázquez-Vigo por Un monstruo en el armario (1992); Fina Casalderrey por O
misterio dos fillos de Lúa (1996); Elvira Lindo por Los trapos sucios de Manolito Gafotas (1998);
Mariasun Landa en 2003 por Krokodiloa ohe azpian (Un cocodrilo bajo la cama), Maite Carranza en
2011 con Paraules emmtzinades (Palabras envenenadas) y Laura Gallego por Donde los árboles cantan
(2012).
4
Las escritoras galardonadas son Consuelo Armijo, Pilar Mateos, Gloria Cecilia Díaz, Lucía Baquedano,
Laura Gallego (en dos ocasiones), Andrea Ferrari, Paloma Bordons, Pilar Lozano, Ana Alonso, Care
Santos, Catalina González Vilar y Llanos Campos.
5
Las escritoras premiadas son Leonor Mercado, Lola Gándara, Luchy Núñez, Care Santos, Marta
Zafrilla, Begoña Oro, Verónica Murguía y Patricia García-Rojo.
3
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Por otro lado, el prestigioso Premio Lazarillo, el de mayor recorrido y trayectoria dentro
de los galardones de LIJ en nuestro país, se aproxima más a la paridad absoluta. Creado
en 1958 por el ya extinto Instituto Nacional del Libro Español, desde 1986 es la OEPLI
(Organización Española Por el Libro Infantil) junto con el Ministerio de Cultura quienes
se encargan de convocarlo. En las 57 ediciones de su modalidad de Creación Literaria lo
han ganado 24 mujeres, lo que, teniendo en cuenta una edición que la no se convocó y
dos en las que quedó desierto, nos ofrece un 44,5% de premiadas 6.
En cuanto a listas de libros, la Fundación Sánchez Ruipérez, una de las instituciones
relacionadas con el libro y la promoción de la lectura más importantes en el estado
español, publicó tras un simposio celebrado en el 2000 una relación de los cien libros de
la LIJ española más destacados del siglo XX 7. Una treintena de especialistas eligió una
sola obra por autor o autora, descartando las adaptaciones clásicas y teniendo en cuenta
su vigencia y su calidad literaria. La lista está estructurada por décadas e incluye obras
pertenecientes a cualquier género literario y en cualquier lengua oficial del país. En lo
referente a la lectura de género que estamos realizando, cabe destacar que el porcentaje
de escritoras e ilustradoras es anormalmente bajo y apenas alcanza el 35% 8.
Una iniciativa similar es Cien libros para un siglo (Equipo Peonza, Anaya, Madrid,
2004) que recopila las mejores obras de la LIJ del siglo XX de todo el mundo
occidental. La selección de obras está realizada por los ocho profesores cántabros que
componen el Equipo Peonza. De los 100 libros seleccionados, 28 de ellos son
españoles, pero entre ellos tan solo 6 son mujeres 9, lo que nos arroja un 21,42% de
escritoras. Algunas ausencias resultan especialmente clamorosas, como indica Tejerina
al afirmar que “una decisión, ésta sí muy discutible, es que no se comenta Manolito
Gafotas de Elvira Lindo, obra de indiscutible éxito entre el público infantil y, en mi
modesta opinión, de calidad similar a la de otras obras representadas” (2004: 21).
Entre las nuevas voces que irrumpen en el reciente panorama patrio de la narrativa
juvenil, las mujeres son bastante mayoritarias. Un ejemplo lo encontramos en los
premios Jordi Sierra y Fabra 10 dirigidos a jóvenes narradores españoles menores de 18
años en el campo de la narrativa juvenil. Pues bien, desde su creación en 2006, de las 10
ediciones del premio en 9 de ellas el galardón recayó en una joven escritora 11. Más
reciente, pero de gran visibilidad es el premio La Caixa/Plataforma que en sus tres
ediciones ha sido otorgado a tres jóvenes narradoras 12.
A la luz de todos estos datos, la conclusión es que pese a que el reconocimiento a las
escritoras españolas es mayor en el ámbito de la creación literaria infantil y juvenil –
frente a otros como la literatura para adultos, la poesía o la escritura dramática– aún no
6

En el palmarés figuran escritoras tan prestigiosas como Montserrat del Amo, Ángela Ionescu, Carmen
Kurtz, Ana Mª Matute, Carmen Vázquez Vigo, Consuelo Armijo, Pilar Mateos o Concha López Narváez.
7
Accesible en este artículo: http://elpais.com/diario/2003/04/05/babelia/1049500228_850215.html
8
Entre las narradoras y excluyendo a las que escriben en otras lenguas oficiales que no son el castellano
encontramos a Elena Fortún, Mª Teresa León, Mª Luisa Gefaell, Ángela C. Ionescu, Carmen Kurtz, Ana
Mª Matute, Mª Isabel Molina, Consuelo Armijo, Carmen Martín Gaite, Marta Osorio, Pilar Mateos,
Concha López Narváez, Montserrat del Amo y Elvira Lindo.
9
Elena Fortún, Celia, lo que dice (1933); Mª. Teresa León, Rosa-Fría, patinadora de la luna (1934); Mª
Luisa Gefaell, Antón Retaco (1956); Ana María Matute, El polizón del “Ulises” (1965); Concha López
Narváez, La tierra del Sol y la Luna (1984); Carmen Martín Gaite, Caperucita en Manhattan (1990).
10
http://www.sierraifabra.com/2011/es_funcacion_JSF.php
11
De las diez ediciones (entre 2006 y 2015), ha habido nueve ganadoras: Jara Santamaría (2007), África
Vázquez (2008), Dunia Esteban (2009), Lorena Moreno (2010), Arlet Hinojosa (2011), Alba Quintas
(2012), Andrea Abello (2013), Cristina López-Perea (2014) y María Romero (2015).
12
Laia Soler (2013), Andrea Tomé (2014) y Clara Cortés (2015)
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hay una correspondencia entre el porcentaje de autoras que publican y la cifra de
premiadas. Ahora bien, el relevo parece estar asegurado, ya que son mayoría sobre los
hombres las jóvenes que se lanzan a escribir literatura para niños y adolescentes.

4. Historia de las narradoras españolas en la LIJ (1931-1980)
Pese a que el campo de la LIJ goza de escasa tradición historiográfica en nuestro país
(Domínguez Pérez, 2008: 104), los investigadores sitúan sus orígenes en España a
comienzos del siglo XX. En buena lógica, la presencia de narradoras en este tipo de
literatura sigue un proceso paralelo a la historia de la misma. De este modo, a medida
que avanza la centuria nuestras escritoras van ganando una mayor presencia editorial y
mediática, fuertemente influidas por el contexto político y los valores que se pretendían
transmitir a la infancia y la juventud.
El primer periodo destacado lo encontramos en los años de la República (1931-1936),
en la que los que la LIJ se desarrolla de forma incipiente y con una voluntad
renovadora. No obstante, a partir de los años veinte ya se había abierto la puerta a
narraciones de corte más realista, con jóvenes protagonistas, menor carácter didáctico y
publicadas en nuevas y destacadas editoriales, como Juventud y Aguilar. Estas
tendencias a partir de 1931 se ven apoyadas por el movimiento de renovación educativa
que se plasma en el campo literario gracias a un interesante grupo de escritores entre los
que destacan dos mujeres: Elena Fortún 13 (1886-1952) y Mª Teresa León (19031988). Resulta muy destacable el éxito de Fortún, precursora de la narrativa escrita por
mujeres dentro de la LIJ en España, con los libros de Celia, una saga de 22 novelas
protagonizadas por una niña que cuestiona el mundo de los adultos.
El desarrollo de la Guerra Civil (19361939) supone una ruptura con el proceso
iniciado y pone a la cultura española en
general, y a la LIJ en particular, en una
situación de difícil continuidad, en
demasiadas ocasiones con una finalidad
propagandística. Ejemplo de ello sería
Celia en la revolución, de Elena Fortún,
un texto inédito escrito en el exilio,
difundido por primera vez en 1987, pues
se creía perdido, y que coloca a su
protagonista, ya adolescente, como
víctima de la guerra, sufriendo
bombardeos, hambruna y horror en un
Madrid asediado.
La posguerra y dictadura franquista
frustrarán definitivamente el enfoque más
innovador que ofrecían las creaciones
literarias dedicadas a la infancia y a la
juventud durante los años de la II
República y, lo que es quizá aún más importante, supondrán el definitivo alejamiento de
España de la etapa de desarrollo que siguió la LIJ en Europa a partir de 1945. Tras la II
13

Seudónimo de Encarnación Aragoneses
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Guerra Mundial, este ámbito literario sufrirá un profundo cambio, adoptando nuevos
valores que fomentan la libertad, solidaridad y autonomía del niño y del joven.
Sin embargo, la LIJ española caminará por sendas muy diferentes marcadas por la
ruptura con estos valores emergentes en Europa y con las políticas culturales y
educativas impulsadas durante la II República. La consecuencia es el exilio de muchos
autores y autoras, como las mencionadas Elena Fortún y Mª Teresa León, la exaltación
de valores humanos y espirituales –con especial incidencia en la moral cristiana y la
educación diferenciada entre niñas y niños–, la censura (vigente de 1936 a 1978) y la
prohibición hasta 1962 de publicar en otras lenguas peninsulares (catalán, gallego y
vasco). En este periodo, la LIJ se ajustará a esquemas y enfoques al servicio del
adoctrinamiento político y la exaltación de los valores familiares, con un tono
marcadamente católico conservador y una recurrente apología a los valores históricos
del pasado imperial de España, con figuras señeras como Santa Teresa de Jesús, el Cid o
la Reina Isabel I, iconos que se ofrecían a la infancia y juventud como modelos morales
y de comportamiento por su carácter piadoso y sacrificado.
Entre las escritoras de esta etapa, Elena Fortún seguirá publicando historias de Celia a
pesar del exilio y Borita Casas (1911-1999) logrará un notable éxito con sus personajes
más conocidos: Antoñita la Fantástica y Emilia Cotarell. Otras mujeres que irrumpen
en la raquítica LIJ de este periodo son, a partir de la década de los 40, Carmen Conde
(1907-1996) y Gloria Fuertes (1917-1998) y, ya en los 50, Mª Luisa Gefaell (19181978) y Celia Viñas (1915-1954), Premio Nacional de Literatura y Accésit,
respectivamente, en 1951. Todas, a excepción de Gefaell, desarrollarán su obra
principalmente dentro de la poesía. De esta última se ha destacado “la naturalidad y el
humor de estas obras […]: Las hadas de Villaviciosa de Odón (1955) o Antón Retaco
(1956), supusieron una bocanada de aire fresco en la lectura infantil de las décadas de
posguerra” (Colomer, 2010: 3).
En las décadas de los 60 y 70, la LIJ comienza a remontar en España gracias a una
paulatina liberalización política y económica y a la labor de nuevas editoriales como
Doncel o Noguer. En este periodo el realismo y la conciencia social se imponen al
humor y a la fantasía. Por otro lado, el levantamiento en 1962 de la prohibición de
publicar en otras lenguas peninsulares parece evidenciar una cierta corriente
liberalizadora, lo que impulsa un crecimiento en publicaciones, especialmente en la LIJ
en lengua catalana y gallega. Se crean nuevas revistas y hay un impulso de la industria
editorial que favorece la aparición de autores e ilustradores con aires nuevos.
En estos años se multiplican las escritoras de LIJ con la “aparición de autoras de la talla
de Angela C. Ionescu, Carmen Kurtz, Ana Mª Matute y las poetas Gloria Fuertes y
Celia Viñas, o la continuación de autoras como Montserrat del Amo” (Colomer, 2010:
4). Respecto a estas narradoras hay dos fenómenos destacables: por un lado, se
mantiene en estos años el perfil de escritora de LIJ vinculada con la docencia y la
pedagogía; por otro lado, comienzan a aparecer autoras que alternan en su producción
obras para adultos con LIJ; es el caso de Carmen Kurtz (1911-1999) que alcanzó
reconocimiento en los 60 con la serie de libros infantiles protagonizados por Óscar, un
niño que tenía como mascota a una oca llamada Kina. Respecto a la narrativa juvenil, su
obra más destacada es Veva, una novela en forma de memorias de infancia de una niña
y su relación con su familia. También encontramos escritoras tan prestigiosas como
Ana María Matute (1925-2014), que destaca en 1965 con El polizón del “Ulises” y en
1969 con Paulina, la historia de una niña que, enviada a las montañas a pasar una
temporada con sus abuelos, devuelve la alegría a su entorno.
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Mención aparte merece la trayectoria de Montserrat del Amo (1927-2015), autora de
una obra muy extensa y variada 14, bien acogida por los jóvenes lectores de diversas
generaciones, lo que la ha convertido en una de las escritoras españolas de LIJ más
destacadas del s. XX. Igualmente dilatada y destacada es la trayectoria de Carmen
Vázquez-Vigo (Buenos Aires, 1923), que comienza a mediados de la década de los 60,
se prolonga hasta el final del siglo y cuyo hito más destacado es la obtención del Premio
Nacional en 1992 por Un monstruo en el armario. Destacada también es la aportación
de Consuelo Armijo (1940-2011), que con la publicación de Los Batautos (1974),
galardonada con el Premio Lazarillo, crea una saga renovadora en nuestra LIJ ya que
tiene como eje el humor y el absurdo. Asimismo, la historiografía destaca la narrativa
infantil de Angela C. Ionescu (1937), escritora de origen rumano que llegó a España a
los 15 años y alcanzó el reconocimiento literario en la década de los sesenta. Sus obras
se caracterizan por su “sencillez, bondad y alegría. Debe ser una armoniosa conjunción
entre lo real y lo fantástico, pero no la fantasía de las hadas y de los duendes, sino la
fantasía de lo real” (Bravo-Villasante, 1983: 226). Sus títulos más destacados son dos
libros de cuentos: De un país lejano y Donde duerme el agua.
Por su parte, la aportación de Carmén Pérez Avello (1908-1999) es notable en lo que
respecta a su condición de docente religiosa que además cultivó la narrativa, sobre todo
histórica, para jóvenes, compartiendo sus creaciones lectoras con sus alumnas. Alcanzó
su mayor éxito en los sesenta con Vikingos al remo, ambientada en el s. IX en
Groenlandia, y Un muchacho sefardí, narrada en dos líneas temporales y espaciales:
Toledo durante la expulsión de los judíos españoles en 1492 y Salónica (Grecia), en
vísperas del inicio de la 1ª Guerra Mundial en 1913. Finalmente, destacaremos a una
escritora que se convierte en puente entre este periodo de la LIJ española y el siguiente:
Pilar Molina Llorente (1944), gran conocedora de la estética clásica y del arte de la
época renacentista, en muchas de sus novelas, como La sombra de la daga o El
aprendiz, trata de transmitir estos contenidos. Obtuvo el premio Doncel de novela
juvenil en 1964, año de su debut, y el Barco de vapor en 1978.
Al final de este periodo, “durante la década de los setenta, surgió en todos los países
industrializados la preocupación por promocionar la lectura de los adolescentes. Era una
necesidad sentida tanto desde el ámbito comercial […], como desde el ámbito
educativo” (Colomer, 1999: 148). La cuestión era que “lo que parecía haber
desaparecido, en los inicios de los años setenta, era la novela de calidad centrada en el
protagonismo de un adolescente que establece su propio pacto con el mundo”.
(Colomer, 1999: 149)

5. Los años dorados (Desde 1980 hasta la actualidad)
Vamos a centrar nuestro estudio en las últimas tres décadas en relación con el género
narrativo, pues el más cultivado con enorme diferencia respecto a la poesía y el teatro.
Nos adentramos en los años del llamado “boom de la LIJ española”, que comienza en la
década de los 80. En este periodo la publicación de títulos en este sector crece y el
14

Más de sesenta años en activo y medio centenar de libros muy heterogéneos: desde versiones de
cuentos tradicionales: Cuentos para bailar (1982), Cuentos para contar (1986); novelas de aventuras
situadas en lugares exóticos como El abrazo del Nilo (1988), Los hilos cortados (2002) o El bambú que
resiste la riada (1997); novelas históricas como La piedra y el agua (1981), El fuego y el oro (1984),
libros de trasfondo psicológico, próximos a la novela de aprendizaje: La casa pintada (1990) y
Tranquilino, rey (1990) y algún título más arriesgado e innovador, como El nudo (1978).
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contenido de las obras publicadas se caracteriza por una gran variedad y riqueza
temáticas. Sin embargo, son varias las voces que señalan que la imagen de esta etapa
dista de ser idílica ya que “se confirman elementos de consolidación en España de la
producción literaria en LJA, aunque, tal como se ha señalado, con el rigor y seriedad
creativos en precario ante el tráfago de la producción sin freno” (Barrena García, 2006:
119). Asimismo, concretaremos nuestro análisis en la narrativa dirigida a las y los
jóvenes, un ámbito de creación de ficción literaria de difícil concreción, pues mientras:
El concepto de lo infantil está hasta cierto punto claro, aunque en ocasiones se
llegue a él por pura decantación o por eliminaciones sucesivas. En lo `juvenil´,
en cambio, queda una vasta zona oscura, difícil de delimitar, en la que todavía
vale lo infantil, en algunos casos, pero también empieza a valer lo adulto en
otros (Pérez Millán, 1989: 15).
En este sentido, resulta sintomático que sea precisamente una mujer escritora la que
marque el punto de arranque de este tipo de literatura, que apuesta por narraciones que
se dirigen específicamente a los jóvenes y que tratan de reflejar como un espejo su
modo de vida (más allá del ideal heroico o la aventura).
La novela que lo inicia es Rebeldes, de S.E. Hinton 15. Editada en 1967 en
Norteamérica, la obra, realista sin concesiones, presenta algunos de los temas
centrales de esta narrativa actual, abre las puertas a otros, y a la vez, gracias a
su gran éxito, invita a que sigan sus pasos los escritores interesados en crear
historias para un sector de la sociedad (Barrena, 1995: 50).
Estamos ante una obra emblemática de la literatura juvenil, cuya exitosa publicación en
España (por Alfaguara en 1985), apoyada en su versión cinematográfica (Coppola,
1983), sirvió de impulso para la aparición de nuevas escritoras y reforzó la apuesta de
las editoriales por el sector juvenil 16. En España, la eclosión de esta narrativa juvenil se
producirá de forma muy ligada a las lecturas escolares.
Respecto a la nómina de escritoras, a las destacadas en etapas anteriores se van
sumando nuevos nombres. Una de las más exitosas es Concha López Narváez (1939)
profesora de educación secundaria que obtuvo el premio Lazarillo en 1984 y que ha sido
finalista cuatro veces del Nacional de Literatura y candidata al Premio Andersen en
1986. Algunas de sus obras de narrativa juvenil más destacadas son La tierra del sol y
la luna, El tiempo y la promesa o Endrina y el secreto del peregrino. En sus novelas,
muchas de ellas históricas, muestra:
unos personajes aparentemente alejados de la actualidad, […] adolescentes
para propiciar la identificación con el lector. Y estos personajes […]
demuestran que el tiempo y la historia han cambiado, pero que los sentimientos
y las vivencias son los mismos (Saiz Ripoll, 2004: 75).
También resulta destacada su incursión en la narrativa de suspense con novelas que han
tenido una gran acogida como La tejedora de la muerte o El último grito.

15

Respecto a la visión de género, resulta muy revelador saber que Hinton utilizó solo las iniciales de sus
nombres (Susan Eloise) porque creía que nadie se creería la trama de su novela (sobre guerras de bandas
masculinas) si sabían que la había escrito una mujer.
16
Una muestra de ello es el nacimiento en 1980 de El Barco de Vapor y Gran Angular, dos colecciones
de la editorial SM que se convertirán en emblemáticas en el panorama de la literatura infantil y juvenil
española.
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Una de las escritoras que más destaca a comienzos de los
ochenta es Lucía Baquedano (1938). Su título más
conocido es Cinco panes de cebada, novela que retrata la
vida de una joven maestra en un pequeño pueblo. El éxito
sostenido de este libro se debe “al acierto y al buen humor
en las descripciones, sencillas pero que dibujan a la
perfección tanto la evolución psicológica de la
protagonista, como las luces y sombras de las personas del
pueblo” (González, 1998: 64).
Por otro lado, persiste la incursión en la LIJ de autoras
asentadas en la narrativa para adultos. Quizá entre los
ejemplos con mayor éxito de público y crítica se encuentre
Carmen Martín Gaite (1925-2000) que publica en 1990
Caperucita en Manhattan, una revisión del conocido relato
de Perrault ambientado en un Nueva York contemporáneo
y que se convirtió en uno de los primeros libros
“crossover” 17 de nuestra literatura. En cambio, otras
escritoras optan por abandonar la literatura para adultos en
la que habían iniciado sus carreras y se centran en la
narrativa para jóvenes, consolidando trayectorias literarias
de gran interés. Así ocurre con Carmen Gómez-Ojea (1945), que
tras ganar el premio Nadal en 1981, a comienzos de los noventa comienza a
publicar novelas para jóvenes a las que termina por dedicarse casi en exclusiva y que le
han brindado diversos premios gracias a argumentos realistas y de tono social que
inciden en personajes en procesos de formación lectora enfrentados a un momento de
cambio personal y de readaptación a su entorno. Títulos como No vuelvas a leer Jane
Eyre o El diccionario de Carola, son buenos ejemplos de ello.
En la segunda mitad de los 90 y en el primer decenio del s. XXI, la prosperidad, al
menos en lo que a cifras se refiere, se instala en la LIJ, pues sufre menos la crisis que
otros ámbitos del sector editorial. Sin embargo, para Colomer en la década de los
noventa parece producirse:
un estancamiento creativo que va produciendo libros sin pena ni gloria […]
porque pocos títulos ofrecen la fuerza de unos personajes, de un mundo particular,
de un estilo inconfundible, que permitan pensar que la experiencia de su lectura
dejará huella y será evocada con esa especie de placer y de nostalgia momentánea
con que los adultos recuerdan su entrada en la ficción (2001: 38-39).
Sin embargo, y como señala Montesinos “sobresale una variedad temática tal que
pudiera hablarse de cierta dispersión” pues, a su juicio, muchas novelas:
se convierten en `novelas documento´ al servicio de la transmisión de una
determinada información que interesa puntualmente a los jóvenes. Al mismo
tiempo, este hecho ha propiciado un empobrecedor fenómeno de uniformidad
temática y formal (Montesinos, 2006: 84).

17

Un fenómeno que no es nuevo en la literatura, pues los grandes clásicos ya eran leídos por diferentes
sectores de edad. Sin embargo, en los últimos años los editores lo han potenciado y se han lanzado a
publicar libros que consigan vencer las barreras de la edad. Al respecto, esta novela de Carmen Martín
Gaite fue muy bien acogida por jóvenes y adultos.
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Precisamente a finales de los noventa, debuta en el mercado editorial un grupo de
escritoras más jóvenes y ya no necesariamente ligadas al ámbito pedagógico ni docente.
Son autoras que alternan en su producción la literatura para adultos con obras para
jóvenes y niños. Es el caso de Marta Rivera de la Cruz (1970) o de Care Santos
(1970), de la que hablaremos más adelante.
Por otro lado, sigue siendo frecuente en este periodo que muchas escritoras de narrativa
para adultos hagan sus incursiones en la LIJ, como ocurre con Belén Gopegui (1963),
mientras que otras dan el salto de la LIJ a la narrativa adulta, es el caso de Elvira Lindo
(1962), curtida en la novela juvenil con su exitosa saga de Manolito Gafotas en la
segunda mitad de los 90 y que con el nuevo siglo centra su carrera en la narrativa para el
público adulto. Lindo emplea en sus obras para jóvenes un tono realista en el que los
elementos costumbristas y el humor brillan especialmente y que ha conseguido conectar
con un público amplio, quizá también por el propio origen de Manolito: un personaje
interpretado por la propia Lindo que ofrecía la voz y visión de un niño en un programa
de radio dirigido a adultos. Por otra parte, la crítica ha señalado las similitudes entre las
aventuras de Manolito y sus amigos con El pequeño Nicolás de Goscinny: sobre todo en
la caracterización de personajes y en la construcción de escenas hilarantes (González,
1998: 165).
(Antepen)última narrativa juvenil escrita por mujeres
En la actualidad es habitual que nuestras narradoras españolas más recientes de LIJ:
dentro de un cuadro de tendencias abiertas […] elaboren con solvencia
argumentos de sesgo didáctico que, de modo postmoderno, combinan realismo,
intriga, misterio. Gracias al ejercicio de estas autoras, los usos de voces, manejos
de estructuras, de estilos y composición se abren a variantes más atrevidas, de
más actualización técnica (Barrena García, 2006: 124).
Para clasificar la obra de nuestras narradoras de literatura juvenil de los últimos años,
puede resultarnos útil partir de la taxonomía propuesta por Tejerina Lobo (2004: 3-11)
que distingue dos grandes tendencias generales: la tendencia de la fantasía 18 y la
tendencia del realismo 19. Además, añadiremos a esta clasificación una nueva categoría:
“las transversales”, en la que incluiremos aquellas autoras cuyas obras narrativas tienen
la intención de trabajar contenidos referidos a diferentes disciplinas: la Física, la
Historia de la Literatura, la Coeducación… En cualquier caso, es imprescindible
subrayar que no estamos hablando de compartimentos estancos, por lo que es habitual
que las obras mezclen varias de estas líneas y tonos.
Las realistas

18

Que se subdivide en la reescritura del cuento maravilloso tradicional, el cuento maravilloso actual, el
cuento infantil y juvenil moderno, el relato fantástico moderno, las historias disparatadas y sin sentido y
el relato de ciencia-ficción
19
Respecto esta podemos distinguir entre una temática psicológica y familiar, otra social y crítica,
humorística, de aventuras, histórica, y finalmente policiaca y de misterio.
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Entre las escritoras que se inclinan por una narrativa juvenil más realista, encontramos
diversos nombres. Quizá la que más éxito está cosechando en los últimos tiempos es
Care Santos (1970), que ha construido una trayectoria literaria muy precoz y
tremendamente sólida en la que caben argumentos heterogéneos, aunque más inclinados
hacia un realismo en el que llaman la atención las
referencias a las nuevas tecnologías (internet, chats,
teléfonos móviles…), así como los problemas de los
jóvenes unidos a tramas amorosas tratadas sin
sentimentalismo superficial ni cursilería 20 o el
suspense o misterio ambientado en escenarios
terroríficos y con tramas inquietantes 21.
Por su parte, Ana Alcolea (1952) apuesta por un
realismo de ambientación exótica, que le permite
difundir realidades de diferentes culturas. Por eso
casi todas sus narraciones comparten un mismo
patrón desde el que se genera el argumento: un chico
o una chica tiene que viajar a un país extranjero
durante unas semanas. Este conocido concepto del
viaje iniciático ayudará al protagonista en su
desarrollo personal, así ocurre en El medallón
perdido (que transcurre en África), El retrato de
Carlota (en Italia) o La noche más oscura (en
Noruega). En lo que respecta a María MenéndezPonte, estamos ante una narradora muy anclada en el
realismo social cuyas narraciones protagonizadas por
jóvenes con problemas personales y familiares
destilan cierta voluntad moralista y una indudable
pretensión pedagógica, como se evidencia en títulos como Nunca seré tu héroe, Maldita
adolescente o El poso amargo del café.
La larga trayectoria de Blanca Álvarez (1957) es uno de sus avales, pues supera el
medio centenar de libros publicados de temática y enfoque bastante heterogéneos. El
tono intimista y el tema amoroso y social predominan en muchos de ellos, optando
también por protagonistas adolescentes que se enfrentan a problemas propios de la
transición de la infancia a la juventud. En esta línea algunas de sus obras más exitosas
son la saga Cuarteto de cuerda y El curso en que me enamoré de ti. En su amplia
bibliografía hay sitio también para una saga de suspense protagonizada por Camila
Iglesias, una periodista que trabaja en un diario deportivo e investiga casos relacionados
con el deporte, especialmente con el fútbol 22.
Mucho más limitada en número que las anteriores, la producción de Luchy Núñez
(1944) camina en similares coordenadas: conflictos cotidianos, protagonistas jóvenes,
realismo y tema sentimental cruzado con temas sociales. Su novela más exitosa, No es
tan fácil saltarse un examen, tiene una protagonista femenina que además es una
escritora en formación; así mientras nos cuenta sus problemas cotidianos en el instituto
20

Es el caso de novelas como Pídeme la luna (centrada en el acoso escolar) o El anillo de Irina (amor
intercultural e intergeneracional).
21
Aquí encontramos títulos como Esta noche no hay luna llena, Los ojos del lobo o El dueño de las
sombras.
22
Algunos de los títulos más destacados son Periodistas, búlgaros y rubias, La escuadra del portero y
Hormigas en botas de fútbol.
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y en la relación con sus amigos va escribiendo un libro. Finalmente, destacaremos a
Marinella Terzi (1958), que teje sus narraciones a partir de la irrupción del misterio y
los problemas sociales en la vida cotidiana de unos protagonistas jóvenes que deberán
enfrentarse a nuevos retos en su vida. Espiral, basada en el mundo de las drogas, y
Llámalo X, con una protagonista femenina que escribe un diario del curso escolar, son
sus novelas más conocidas. Otras autoras en esta línea realista son Susana Vallejo
(1968), Begoña Oro (1974) y Sara Sánchez Buendía (1974).
Las fantásticas
En otra orientación, encontramos narradoras que están desarrollando su obra en el
ámbito de la narrativa fantástica, bien sea con elementos épicos y ambientación
histórica o en escenarios propios de la ciencia-ficción, bien sea con una mirada llena de
suspense sobre lo paranormal. La pujanza reciente de esta línea narrativa puede
explicarse porque a partir de finales de los noventa se pudo detectar:
sobre todo en la literatura dirigida a adolescentes y jóvenes, una
sobreabundancia de realismo; quizá esa sea una de las razones por las que han
triunfado, recientemente, obras en las que la fantasía es el elemento sustancial
(Cerrillo, 2007: 48).
Como máxima exponente de esta tendencia encontramos a Laura Gallego (1977), la
escritora de mayor éxito y ventas en la LIJ española durante el nuevo siglo. Su irrupción
en el panorama literario merece una destacada mención, tanto por su precocidad como
por su enorme éxito y reconocimiento del público. Debutó a los 21 años con Finis
Mundi, ganando el premio Barco de Vapor (1998), que volvería a obtener en 2002 con
La leyenda del rey errante. Desde entonces son más de treinta sus libros publicados, la
mayoría dirigidos a jóvenes. Entre las notas más destacadas de su narrativa está su
capacidad para renovar el género de la fantasía épica y hacerlo atractivo al público
joven, de hecho es una de las narradoras que ha logrado que “la fantasía esté en auge y
sea cada vez más demandada, especialmente entre los jóvenes” (Colomer, 2009: 197).
Las principales características de su obra son su apuesta por “tomar como protagonista
principal en algunas de sus obras a heroínas en lugar de héroes” y el hecho de que “los
sentimientos también entran en juego […] y se les concede la misma importancia en la
obra que a otros temas como la magia” (Horcajo, 2013: 104-105). En la línea de muchos
clásicos de la épica, ha publicado diversas sagas literarias, como la trilogía Memorias de
Idhun y la tetralogía Crónicas de la Torre. En 2012 ganó el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil con el libro Dónde los árboles cantan.
En el ámbito de la literatura fantástica se mueve también Elia Barceló (1957), una
escritora que ha compatibilizado su prestigio como autora de ciencia-ficción para
adultos 23 con la narrativa juvenil, en la que se inició en 1997 apostando por obras de
temática diversa e ingredientes heterogéneos que van desde la historia medieval o la
fantasía hasta el suspense y el mundo del arte. Por el vigor de sus protagonistas
femeninas y su voluntad de unir pasado y presente en una historia de mujeres merece
destacarse La roca de Is.
Por su parte, Carolina Lozano (1981), está considerada una de las nuevas voces más
destacadas dentro de la narrativa fantástica para jóvenes; desde su debut en 2008 ha
23

Campo en el que la crítica ha visto conexiones en su obra con las de otra gran escritora de este género:
la estadounidense Úrsula K. Le Guin (1929).
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consolidado su carrera gracias a dos trilogías, Taibhse y Las sendas de la profecía. Con
una trayectoria muy reciente, Catalina González Vilar (1976), cuya obra se inclina por
una reinvención de los cuentos tradicionales y por el viaje por escenarios fantásticos
como proceso de aprendizaje de sus jóvenes protagonistas, tal y como ocurre en sus
novelas más recientes: Lila Sacher y la expedición al norte y El secreto del huevo azul.
Otras autoras en esta línea fantástica son Ana Alonso (1970) 24 y Bárbara G. Rivero
(1971).
Entre el realismo y la fantasía, haciendo gala de una notable versatilidad y creciente
hibridismo de géneros, oscila la obra de Maite Carranza (1958) que en 30 años de
dilatada trayectoria literaria ha publicado más de 40 obras juveniles e infantiles.
Carranza obtuvo el Premio Nacional de Literatura Juvenil en 2011 por Palabras
envenenadas, un duro retrato del secuestro y los abusos sexuales que sufre una joven.
Más inclinadas hacia la narrativa fantástica encontramos la trilogía de La guerra de las
brujas 25, protagonizada por brujas y mujeres actuales que guardan secretos y comparten
su magia ancestral aunque no pueden usarla en su vida cotidiana, y la novela Magia de
una noche de verano, que fusiona realidad y fantasía con notas humorísticas.
Las transversales y divulgadoras
En un tono más divulgativo y
cultivando una narrativa con marcada
intención pedagógica encontramos a
Rosa Huertas (1968), cuya obra
acerca a los jóvenes la vida de
grandes autores de la literatura con
títulos como Tuerto, maldito y
enamorado (dedicada a Lope de
Vega), Mala luna (centrada en
Miguel Hernández) o El blog de
Cyrano (referida a la obra teatral de
Edmond Rostand). En un ámbito
diferente
hallamos
a
Sonia
Fernández-Vidal (1978), que ha
orientado su obra narrativa a la
divulgación científica, especialmente
en campos como la Física con obras
como La puerta de los tres cerrojos,
Desayuno con partículas o Quantic
love.
Finalmente, merece destacarse por su
originalidad y compromiso, el contenido y tono de la narrativa para jóvenes de Gemma
Lienas (1951). Esta escritora barcelonesa ha sabido en sus novelas tratar contenidos
transversales que resultan fundamentales en la formación de los y las jóvenes y hacerlo
de forma amena y bien integrada en argumentos y tramas cercanos. Sus “Diarios de
Carlota”, clasificados por colores, ofrecen un recorrido por temas que interesan a
formadores, padres y lectoras/es: como el sexo (rojo), la violencia de género (azul), el
24

Forma tándem con Javier Pelegrín y han publicado novelas de ambientación fantástica-épica como El
secreto de If.
25
Que incluye los títulos El clan de la loba, El desierto de hielo y La Maldición de Odi.

24

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

feminismo y la igualdad de género (violeta) o el mundo de las drogas (amarillo).
Asimismo otros de sus títulos recorren diversos ámbitos de interés para las y los
adolescentes: Billete de ida y vuelta (sobre la anorexia y la bulimia) o Así es la vida,
Carlota y ¡Eres galáctica, Carlota! (centrados ambos en conflictos que pueden surgir
durante la adolescencia).
(Pen) últimas tendencias
En la narrativa juvenil escrita por mujeres más reciente parecen mostrarse algunas
orientaciones y enfoques novedosos. Algunos de ellos son:
 Mayor tendencia a la constitución de tándems de autoras, algo muy poco usual en
anteriores etapas de la literatura juvenil. Son obras firmadas por dos autores (por lo
general, dos mujeres o un hombre y una mujer). Los ejemplos son numerosos,
algunos con más recorrido, como la dupla formada por Ana Alonso y Javier Pelegrín
que llevan publicando juntos desde 2008 novelas juveniles de fantasía y cienciaficción. Entre las más recientes encontramos a Amy Lab (seudónimo creativo de Ana
Cereijo y María Alejandro) cuya obra se inclina por la narrativa de corte sentimental;
Ángela Armero y Roberto Santiago, que colaboran tanto en la escritura de guión
cinematográfico como en la de narrativa juvenil; o una de las parejas más recientes,
la formada por Iria G. Parente y Selene M. Pascual, dentro de la narrativa fantástica.
 Progresiva consolidación en la narrativa juvenil española de una nueva etiqueta
procedente del ámbito anglosajón: la llamada “novela juvenil adulta” 26, que trata de
reformular el concepto de literatura juvenil con la pretensión de cubrir un segmento
de público adolescente que se inclina por narraciones bien pertenecientes al ámbito
fantástico, bien al realista, en este último caso sobre todo con novelas románticas. La
presencia de escritoras en este tipo de obras resulta casi mayoritaria y los ejemplos
de narradoras jóvenes españolas en este campo son múltiples, especialmente en los
últimos años: Amy Lab (Nunca digas nunca), Laia Soler (Los días que nos
separan), Ali Cronin (Nada es para siempre), Anabel Botella (Como desees) o
Jònia Anatòlia (Apuesto por ti).
 Introducción de un nuevo membrete: la narrativa “new adult”, que se caracteriza por
narrar historias que suelen transcurrir en la universidad y cuyos protagonistas, y
lectores, tienen entre 17 y 25 años e incluyen más escenas sexuales y un toque más
adulto sin llegar a la novela romántica, destinada a un público más maduro. Esta
categoría cuenta de nuevo con mayoritaria presencia de narradoras, aunque casi todas
las obras publicadas de este tipo en España son traducciones del inglés y, por el
momento, apenas ha despertando interés entre nuestras narradoras.
 Presencia creciente de jóvenes escritoras que se dan a conocer a través de premios
literarios para autores noveles, lo que les proporciona visibilidad y les ofrece la
posibilidad de publicar. Por ejemplo, todas las ganadoras de los premios Jordi Sierra
i Fabra, han visto publicada su obra de debut, como Lorena Moreno Pérez (1992)
con Las redes del infierno. Igual ha ocurrido con las premiadas en el certamen La
26

Literatura “Young Adult” que, pese a que sostiene en buena medida mercados editoriales como el
anglosajón, ha sido acusada de presentar argumentos demasiado sencillos, poco originales (pues suelen
encajar en los moldes más tradicionales y estereotipados de la literatura romántica, fantástica o de
suspense), escritos con un lenguaje demasiado coloquial y muy truculentos (suicidios, tortura psicológica
e incluso física, violencia…). Un debate sobre la calidad al que no ha sido ajena la LIJ en décadas
anteriores.
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Caixa/Plataforma de novela juvenil con el que han irrumpido en el panorama
editorial escritoras como Andrea Tomé (1995) y su novela Corazón de mariposa.
 Persistencia en las incursiones en la narrativa juvenil de narradoras forjadas en la
literatura para adultos. En este sentido, es importante destacar que no es un
movimiento bidireccional, pues, por su parte, las narradoras de la LIJ tienen más
difícil dar el salto a la narrativa para adultos y muy pocas lo consiguen. Las
excepciones a este hecho serían las trayectorias de Elvira Lindo y Care Santos.
 Notable acogida de la obra de escritoras latinoamericanas de narrativa juvenil en
nuestro país. Andrea Ferrari (argentina), Lola Larra (Chile) o Verónica Murguía
(México) son algunas de las autoras recientes más interesantes y de mayor éxito.
 Impuso de otras líneas en la narrativa juvenil escrita por mujeres como la distopía
dentro de la fantasía o la narrativa romántica dentro del realismo. El motivo
podríamos encontrarlo en la poderosa irrupción de la narrativa para jóvenes adultos y
en la influencia de diversas novelas anglosajonas en los últimos años. A esta
tendencia se han incorporado con fuerza jóvenes escritoras nacidas a partir de finales
de los setenta que tienen como modelo y espejo de creación literaria a escritoras
estadounidenses o inglesas 27. Es el caso de Laura Gallego o Carolina Lozano en el
campo de la fantasía o de Amy Lab o Laia Soler, en el realismo.
 Importancia de las nuevas tecnologías, especialmente de internet, gracias a
comunidades lectoras, redes sociales y plataformas de publicación como Wattpad. Se
configura así una nueva tendencia en la narrativa juvenil, que trasciende las
prescripciones escolares y abre paso a nuevas formas de lectura y consumo de libros.
Encontramos de un lado a lectoras y lectores exigentes que participan activamente en
foros y páginas de internet vinculadas al mundo del libro, pretendiendo de esta forma
ampliar y compartir su experiencia lectora y llegando incluso a seguir y revisar el
proceso de escritura de un libro; del otro lado, hallamos a un creciente número de
autoras que con el uso de estas herramientas se acercan a su público lector y difunden
sus creaciones.

6. Conclusiones
La presencia de narradoras españolas de LIJ es creciente a lo largo del s. XX hasta la
actualidad, momento en que supera el 50% de autores. Asimismo, las escritoras llevan
la iniciativa en las últimas tendencias, concretamente en la literatura para jóvenes
adultos, ya sea de corte fantástico o realista, y son mayoría entre las nuevas hornadas de
autores. En los últimos veinte años se han equilibrado las narraciones de corte fantástico
respecto a las de orientación realista; en este sentido, resulta capital la aportación de
escritoras como Laura Gallego o Maite Carranza. No obstante, la narrativa realista sigue
gozando de vigor, como lo demuestra la mayor parte de la obra de Care Santos.
La influencia de la literatura anglosajona es creciente en muchas de ellas y las obras de
corte fantástico y romántico han ganado terreno dentro de la narrativa dirigida a los
adolescentes. Por otro lado, las redes sociales y las comunidades lectoras son un
27

En este sentido, el impacto de Stephenie Meyer y su saga Crepúsculo, de Verónica Roth y su trilogía
Divergente, de Becca Fitzpatrick y su saga Hush, hush, de Alyson Nöel y la saga Los inmortales, de
Cassandra Clare con Cazadores de sombras o Suzanne Collins y la trilogía de Los juegos del hambre.
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instrumento de comunicación muy importante para poner en contacto a las autoras con
el público y para configurar grupos de lectura que comentan y valoran libros. Además
plataformas de publicación como Wattpad se están revelando como un interesante
recurso para “foguearse” en la escritura, recoger comentarios de los lectores y dar
visibilidad a obras que, en ocasiones, dan el salto a la publicación en papel.
Por último, cabe destacar la desproporción entre la presencia de las mujeres en la
narrativa juvenil y los galardones que reciben y, finalmente, subrayar el relevo y la
renovación de autoras en este sector, pues las nuevas voces que irrumpen en el
panorama literario español están enriqueciendo una narrativa que se caracteriza por su
riqueza y variedad.
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Nuevas generaciones, nuevas lecturas
La influencia de Crepúsculo en la literatura juvenil de sagas1
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Resumen: Las sagas forman parte de la lectura de los adolescentes actuales.
Desde la aparición en el mercado editorial de la saga de Stephenie Meyer este
tipo de literatura ha arraigado, sobretodo, entre el público femenino. Esta
literatura escrita por mujeres, nos da una versión del arquetipo femenino de la
protagonista adolescente, que junto con la creación de universos fantásticos y
tramas de acción, ha sabido, muy bien, conectar con las lectoras más jóvenes.
Palabras clave: sagas, literatura juvenil, adolescentes, literatura fantástica.
Abstract: The sagas are part of the reading material of current teenagers. Since
the appearance of Stephenie Meyer’s saga on the publishing market this type of
literature has taken root, above all, with the female readers. This literature
written by women, gives us a version of the female archetype of the teenage
main character, who along with the creation of fantastic universes and plots of
action, has managed very well, to connect with younger female readers.
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______________________________________________________________________

1. Introducción.
Con la publicación el año 2005 del primer volumen de la famosa saga de Stephenie
Meyer Crepúsculo (Twilight), se produjo una verdadera revolución literaria en el mundo
de las lecturas adolescentes femeninas, así como en el mercado editorial. El libro,
iniciador de una saga que contaría con cuatro volúmenes más (New Moon 2006, Eclipse
2007, y Breaking Dawn 2008) supuso todo un fenómeno mediático, y un cambio, en la
concepción literaria respecto a la literatura no canónica que estaba leyendo la población
1

Este estudio se incluye en el marco del grupo de investigación número 188, “Estudios de Lengua y
Literatura y su Didáctica” del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Psicología,
Magisterio y Ciencias de las Educación de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

29

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

más joven. Pretendemos con esta reflexión, asentar las características principales de esta
saga, para constatar que será a partir de esta obra, cuando los patrones literarios,
respecto a la publicación de sagas adolescentes, cambiarán. Basándonos y analizando
dos producciones posteriores a Meyer, (City of Bones 2007 y Divergent 2011) que
desde nuestra perspectiva de análisis, se verán influenciadas por Crepúsculo.
Crepúsculo abrió todo un mundo a la literatura de sagas, no porque fuera el primero en
este género, sino porque tuvo un impacto tan mediático, elaborado y promocionado que
posibilitó mediante la globalización, que este tipo de literatura fuera consumida por una
gran parte de adolescentes de la época.
Intentaremos analizar, por qué este tipo de historia ha alcanzado índices tan altos de
popularidad, cómo se convirtió en un fenómeno mediático, o cómo, a partir de este
momento, las sagas pasaron a formar parte de la realidad de la lectura de muchos
adolescentes fuera de las aulas.
Además, no hay que dejar de lado, que el éxito de este producto literario fue equivalente
al alcanzado en su adaptación a la gran pantalla, si el lanzamiento de cada uno de los
libros supuso todo un fenómeno editorial, recordemos lo que supuso, el estreno de cada
una de las películas. Intentaremos demostrar por tanto, que Twilight, City of Bones y
Divergent, reproducen patrones semejantes en sus estructuras narrativas, y que tienen
planteamientos similares respecto a muchos de los temas que pueden atraer e interesar a
los adolescentes, temas atemporales y universales que han captado la atención de los
lectores de todas las épocas: el amor, la soledad, el dolor, la muerte…

2. Crepúsculo, la lectura de la generación Millenium.
Crepúsculo supuso un gran “boom” literario porque fue, y es leída, por una gran parte
del público adolescente. Esta literatura a mitad camino entre la historia de vampiros, la
historia de amor, la mezcla del mundo real y del fantástico, abrió la posibilidad a uno de
los fenómenos literarios que, hoy en día, más atraen a nuestra juventud: las sagas
literarias.
Nos centraremos, en concreto, en una serie de aspectos, para poder justificar por qué es
con esta saga cuando el fenómeno literario de Meyer irrumpe en la comunidad de
lectores, consolidando el movimiento de “fans” que ya había aparecido con la saga de
Harry Potter. Aspectos como: la temática propiamente adolescente respecto al
tratamiento del primer amor, la atracción del tema del vampirismo entre la población
joven, la proximidad narrativa y la identificación de la protagonista con las lectoras de
la saga, el interés por la literatura fantástica…
En primer lugar, podemos afirmar que las cuatro novelas de Crepúsculo tratan temas de
una gran importancia emocional para los adolescentes: el amor, el odio, la muerte y la
inmortalidad; y aquí radica, desde nuestro punto de vista, uno de los motivos más
importantes de su gran éxito. Pero, además, los trata de una manera muy interesante, ya
que el mundo sobrenatural, nunca es más importante que la realidad de la historia. La
vida cotidiana y las situaciones reales llevarán siempre el peso principal del relato
(Bardola, 2010). La historia de Crepúsculo es una historia de amor adolescente
disfrazada de vampirismo, es decir, enriquecida por elementos fantásticos.
La interconexión con la realidad, el amor, los celos, la soledad, las preocupaciones
diarias… son sentimientos habituales de miles de jóvenes, y posiblemente, sea uno de
los factores del éxito de esta saga. Crepúsculo está repleto de amor y de muerte. Bella y
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Edward encarnan los temores y las esperanzas de todo aquello que puede ir mal, pero
también, de todo aquello que puede ir bien en la vida de los adolescentes. Y será el tema
del amor romántico, el que cautivará a los lectores de estos libros. Ella no es un
vampiro, y por este motivo, no puede estar con Edward. Este es el llamado efecto
Romeo y Julieta que contribuye a atrapar al lector: obstaculizar el camino del verdadero
amor, lo que hará que los amantes se pregunten qué es lo que cada uno está dispuesto a
sacrificar para poder estar con la persona amada (Housel-Wisnewski, 2010).
La relación establecida entre Edward y Bella representa el puntal básico de la estructura
argumental. Su historia de amor es la de un amor adolescente, un amor de instituto
relatado con un lenguaje romántico, realista y muy sencillo. Es una historia que hace
que el lector se pregunte constantemente qué pasará en el siguiente encuentro entre los
protagonistas (Bardola, 2010), donde amor, pasión, amistad y erotismo hacen que el
lector goce plenamente conforme evoluciona la saga. Meyer se apoyará en la literatura
romántica clásica para adaptar las características de su protagonista y convertirlo en un
modelo de caballerosidad, y esto, gusta a las lectoras.
Edward personifica las características anticuadas de los héroes de Byron del
siglo XIX que aparecen en las novelas románticas favoritas de Bella. Edward se
compara como Darcy de Orgullo y prejuicio, Rochester de Jane Eyre, y
Heathcliff de Cumbres borrascosas, convirtiéndose en la figura de un clásico
caballero victoriano (Cochran 2010: 22).

Pero ¿qué aporta Meyer a Edward de los héroes de las novelas preferidas de Bella? “El
héroe de Byron [...] es un hombre misterioso que medita melancólicamente, es
inteligente, sofisticado, culto, magnético, carismático, [...] de carácter variable. [...] A
menudo tiene un pasado turbulento y está plagado de secretos autodestructivos”
(Cochran, p. 28). Y Edward representa muchas de estas características. Meyer ha creado
“un buen chico”, educado y atractivo, pero con un fondo de misterio, que desde el
primer momento del relato, hará que la protagonista quede irremediablemente atrapada
por él. Edward es el «supervampiro» indiscutible de la saga, ya que la heroicidad que se
le pide proviene, precisamente, de su naturaleza vampírica. 2 Y aquí, radica el éxito de
Meyer, basándose en patrones de comportamiento clásico: la caballerosidad y la
protección a la dama, ha seducido a miles de jovencitas que han caído rendidas a los
pies de Edward. Meyer crea, con este personaje masculino, la fantasía femenina por
excelencia: un joven que en realidad es más mayor y mucho más maduro para la edad
que representa; que ama a Bella por lo que es; que quiere dormir con ella, pero no
practicar sexo; que es un protector, y muy, muy rico; con una familia que lo quiere y
que acepta su relación con Bella des del primer momento, sin importar las diferencias
económicas y educativas. Y nos preguntamos, ¿qué es aquello que no tendría que
gustarnos de este personaje? Meyer combina perfectamente tradición clásica e
ingrediente de misterio, es un vampiro, pero es un vampiro bueno. No traspasa la raya
de la corrección, es un vampiro que atrae tanto al público adolescente como a las
madres, que ven con buenos ojos a un personaje tan encantador.

2

Martínez Díaz, A. N. Amor y terror: el consuelo de Crepúsculo. Universidad Complutense de
Madrid, en http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/crepuscu.html, consultada 09/03/2015.
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El amor entre los protagonistas es un amor
eterno e inmortal. Para Bella es impensable
su existencia sin el amor de Edward. El
binomio amor-muerte representado por los
colmillos del vampiro acompañará a la pareja
durante toda la saga, y el idealismo y el deseo
de estar con el ser amado, por encima de
todo, llevarán a la determinación de Bella, de
renunciar a su vida mortal y convertirse en
vampira para poder vivir eternamente con su
gran amor. 3
Por tanto, podemos afirmar que los
acontecimientos de la saga, con peligros y
amenazas, solo podían tener un final posible
en este tipo de literatura. El esquema
narrativo, después de aventuras, problemas,
alegrías, situaciones dilemáticas, nada más
podía responder a un final feliz, que es
aquello que esperaban las miles de
seguidoras de esta saga. Este cuento de
hadas/vampiros del siglo XXI, acabará de la
manera más tradicional y clásica posible, como terminan todos los cuentos clásicos de
la literatura tradicional universal: y fueron felices para siempre, ―que es lo que
realmente se ha estado esperando des del principio de la historia―. Un final que
reproduce muchos de los estereotipos de género de la literatura más conservadora, y que
como muy bien afirma Bella al final del relato: “Mi familia se había reunido. Mi hija
tenía un magnífico futuro que se extendía infinito. [...] Sin embargo, lo más importante
en aquella enorme ola de felicidad era el hecho más irrefutable de todos: estaba con
Edward. Para siempre”. 4
En segundo lugar, otro de los éxitos de la saga que analizaremos en este apartado, se
encuentra en la reelaboración del mito del vampiro que ha hecho la autora. Reutilizando
muchos de los elementos de la tradición, los reescribe, difumina los contornos
tradicionales de estas criaturas monstruosas y les da una nueva forma, adaptándolas a
las exigencias de los lectores del siglo XXI (Martínez Díaz, p. 7). Hace la historia
verosímil, y sabe mantener perfectamente la tensión y la intriga a partir de uno de los
tópicos más utilizados de la literatura clásica: el personaje del vampiro. Y así es como la
propia verosimilitud del relato, a pesar de la aparición de seres fantásticos como el
vampiro o el licántropo, dará credibilidad a la historia, y conectará con una parte de la
juventud ―sobretodo público femenino― que sigue la saga; reinventando, así, un
género ya clásico desde la literatura gótica, el de vampiros.
Los vampiros, por tradición, en la mayoría de los relatos, se parecen a los grandes
dioses griegos, solo persiguiendo su propio placer, tienen pocos amigos y su principal
obsesión es conservar su propia existencia. No tienen, pues, ningún motivo para valorar
la amistad, la justicia, la compasión… características humanas con las cuales no se
3
4

Martínez Díaz, A. N., pp. 3-4.
A trenc d’alba, p. 776.
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identifican. El vampiro busca por naturaleza placer y sangre, son descritos, a lo largo de
la historia, como criaturas egoístas, impulsadas por la ira, la lujuria, y la sed de sangre
(Shea, 2012) por esto, apreciar en los Cullen comportamientos y virtudes humanas
como el coraje, el amor, la lealtad al clan… será un nuevo motivo de aceptación de
estos seres. Meyer nos presenta un vampiro reconstruido a partir de las características y
los valores más apreciados para la humanidad.
El monstruo, esencialmente moderno y originariamente anglosajón (Martínez Lucena,
2010), que es el vampiro volverá a estar presente y a cautivar a la juventud del siglo
XXI. Triunfará porque vivimos en una sociedad que valora mucho la inmortalidad, y un
ser no muerto, que tiene vida eterna y que además no envejece nunca, junto con el
proceso de humanización que ha sufrido el mito primitivo de este personaje, propiciarán
que el vampiro sea objeto de culto en una sociedad posmoderna que adora la juventud y
el culto al cuerpo. Según Martínez Lucena (2010) el desencanto de la sociedad
posmoderna ha contribuido en todo este proceso de culto a la cultura de la muerte por
parte de la juventud, por tanto, la literatura y el cine de vampiros han atrapado a una
parte de público adolescente que se siente identificada con todo este simbolismo que
representa la subcultura de lo gótico.
Pero para poder comprender, por qué el vampiro ha seducido y continua seduciendo en
la actualidad, por el cambio del arquetipo que se ha producido, y por la aceptación que
este nuevo vampiro ha representado en las nuevas generaciones, hemos de realizar un
breve recorrido por la simbología del mito a través del folklore y de la literatura. El
vampiro antropológico, el del folklore, era muy diferente al que la literatura ha
popularizado. Era talmente una bestia, una criatura no muerta un upir, un strigoi, un
revenant, de malvados instintos, sin personalidad, ni humanidad que se guiaba
exclusivamente por una regla: la supervivencia, la de conseguir sangre que beber para
alimentarse (Szigeth-Grave, 2004). De la cultura popular y de las tradiciones más
ancestrales, el vampiro pasará a la literatura a partir del siglo XIX, lo que posibilitará un
cambio radical en la concepción del personaje, el vampiro literario nacerá con una
fuerte personalidad.
No podemos dejar de nombrar, en un artículo de estas características, los dos puntales
literarios de la creación del mito: The Vampyre (1819) de John William Polidori y
Dracula (1897) de Bram Stoker considerados los dos relatos fundacionales del
arquetipo masculino del vampiro. El vampiro de Polidori será un personaje que beberá
de las características de la sociedad inglesa de la época y, transformado en aristócrata
malvado, buscará sus víctimas entre las jóvenes de la alta sociedad londinense. Polidori,
por tanto, creará un arquetipo donde el vampiro es un Lord, un aristócrata, con un gran
poder de seducción; un ser amoral que beberá de todas las fuentes del vicio, con una
fuerza sobrehumana y que además, es inmortal. El vampiro de Polidori es un monstruo.
Pero será, indiscutiblemente, con Dracula cuando el mito y el arquetipo del vampiro
queden completamente establecidos y desarrollados. Stoker concebirá un verdadero
mito literario, es decir, una creación que dentro de la mentalidad colectiva toma todos
los aspectos de los grandes mitos creados por la tradición (Fierobe, 2005). Tal y como
afirma Aracil (2009: 167) “sin la obra de Stoker, Drácula no existiría”. Drácula fascina,
vinculado al concepto de la sangre y de la sexualidad perversa, el vampiro es el ser
ambivalente que se presenta bajo una nueva forma, ejecuta los deseos más escondidos
de la condición humana (la ubicuidad, la invisibilidad, la metamorfosis, el poder sobre
la víctima…). Con Drácula, Stoker creará el personaje de terror más popular de todas
las épocas, nos presenta un ser solitario y aislado, figura perseguida y destruida por sus
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oponentes, que utilizarán el poder de la religión y el poder de la nueva tecnología de la
época para destruirlo.
Si comparamos las características fundacionales del personaje de Stoker, con aquellas
que Meyer ha reelaborado, llegaremos a la conclusión, evidentemente, de que este
vampiro posmoderno, atrae irremediablemente, porqué la idiosincrasia terrorífica del
mito ha desaparecido, convirtiéndose en una figura deseable y deseada. El vampiro de
Crepúsculo se alimenta de sangre animal, respeta la vida humana y no es un depredador
asesino; tolera la luz solar como simbología de la aceptación de la transformación de la
maldad que ya no representa, y no solo puede salir al sol, sino que además, su piel
brilla; no duerme ni tiene ataúdes y no necesita el poder de la religión porque ya no es
malvado; físicamente es bello, atractivo y misterioso, en una palabra es perfecto; y por
último, su característica más importante: tiene conciencia de sus actos y puede amar, el
proceso de humanización se ha completado por parte de Meyer.
Por lo que podemos afirmar para concluir este apartado que, esta historia de vampiros
tiene muy poco de vampirismo, y en lugar de la transgresión, los excesos y la
desviación sexual que generalmente han sido la norma de las historias de vampiros, los
Cullen personifican la castidad, la moralidad y la restricción (Buttsworth, 2010), que
junto con la dosis de amor romántico y misterio vampírico harán del relato un producto
idóneo para ser consumido por las adolescentes. Tiene elementos fantásticos de un
mundo no real aceptados e introducidos en su realidad por la protagonista, tiene una
bonita historia de amor con ingredientes de novela rosa, muchas veces demasiado
edulcorada, por una autora que pretenden transmitir determinados valores a la juventud;
y para nosotros, tiene elementos de sorpresa y de peligro, que animan la trama, pero ni
mucho menos de llegar al extremo de poder hablar de literatura de terror. Se trata, eso
sí, de ofrecer al público juvenil temas que les interesen, con los cuales puedan
identificarse plenamente y además, explorar un mercado literario y hacerlo más amplio;
es decir, potenciar el consumo juvenil creando productos literarios adecuados a sus
intereses (García Padrino, 1998), y en este nuevo mercado, volvemos a encontrar al
vampiro.
Por tanto, Meyer ha sabido crear un universo vampírico capaz de conectar con la
juventud y sus inquietudes. Esta literatura de transición entre la literatura infantil y la de
adultos (García Padrino, 1998) puede conseguir, desde nuestro punto de vista, un
desarrollo de las habilidades lectoras y de la madurez intelectual del público juvenil,
preparándolo para ser un buen lector adulto.
No encontramos en este relato sitio para la depravación de The Vampyre, la crueldad de
Dracula, o la ambigüedad sexual de Carmilla de Le Fanu, que sí representan los
estereotipos clásicos del arquetipo del vampiro. La historia de Meyer necesita un final
feliz, y para conseguirlo, Bella ha de casarse con su príncipe/bestia y ser transformada,
porque será mejor ―más guapa, más fuerte, más perfecta―. Meyer ha desestructurado
completamente el arquetipo y lo ha vuelto a reconstruir de nuevo con una complacencia
edulcorada según las necesidades de la época. Da a la juventud, aquello que ella piensa
que la gente joven más valora en la actualidad: la inmortalidad y la belleza, la posición
económica acomodada y lo que desde nuestro punto de vista es más interesante: una
existencia sin conflictos graves, a no ser que estos sean temas relacionados con el amor.
Recrea un ser fantástico: el vampiro, al cual ha despojado de toda su idiosincrasia. En el
vampiro de Meyer, no hay ni una sola característica que lo pueda hacer repudiable o que
provoque miedo. Meyer deconstruye la esencia de la criatura, el encanto de la tensión de
la bestia, la añoranza del verdadero monstruo, incluso nos ha quitado la compasión que
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se podía sentir por la víctima. El vampiro posmoderno busca lo que ella cree que
necesita la juventud: placer inmediato, belleza y un mundo egocéntrico donde solamente
conseguir las necesidades es lo que importa. El vampiro es la nueva criatura que hay
que adorar, y esto, a una parte de nuestra juventud, le atrae.

3. Y después… más sagas.
Cuando hablamos actualmente de literatura de sagas, hemos de hablar necesariamente
de éxito, ya que tal y como afirma Lluch (2010) estas pasarían por generar universos de
ficción que habrían sabido introducirse en el consumo juvenil. Dos de las que,
actualmente más repercusión mediática tienen entre la juventud son: Cazadores de
Sombras y Divergente; en concreto, nos centraremos, en este artículo, en los primeros
libros de las sagas, para constatar que la influencia de Crepúsculo en estos relatos,
marca las pautas de muchas de las características narrativas de estas obras, ya que como
fenómenos mediáticos, además de literarios, han sido llevadas a la gran pantalla.
Analizaremos en concreto los primeros libros de la saga: City of Bones (2007) de
Cassandra Clare y Divergent (2011) de Veronica Roth. Los tópicos sobre los que
constataremos similitudes serán:
-El arquetipo del personaje femenino protagonista. Características que marcan la
adolescente del siglo XXI, según estas autoras.
-La historia de amor adolescente entre los protagonistas.
-La literatura romántica versus literatura fantástica como catalizador central del
discurso de este tipo de literatura juvenil.
Nos encontramos, en primer lugar, con un personaje femenino adolescente (16 años, en
el caso de Bella y Tris, 15 tiene Clarissa) que es la narradora de los relatos, y que
podemos decir que posee las características propias de esta etapa de la adolescencia
―inseguridad, primeras experiencias de enamoramiento, cuestionamiento de su realidad
cotidiana, valoración de la amistad, búsqueda de nuevas experiencias…―. En los tres
casos se nos presenta a una joven “normal”, con una existencia corriente dentro de su
realidad: Isabella, Beatrice y Clarissa, son protagonistas que verán alterada su
cotidianeidad por la aparición de un protagonista masculino, que las introducirá en un
nuevo universo paralelo (Crepúsculo y Ciudad de Hueso) o en el caso de Tris, por la
elección de una nueva facción en una sociedad futurista, alterando completamente su
realidad gris y monótona. Llama la atención, la simbología de los nombres de las tres
heroínas, que una vez introducidas en su nuevo mundo, y caracterizando la rebeldía de
la etapa adolescente, cambiarán sus nombres, y pasarán a llamarse Bella, Tris y Clary,
como confiriendo a su nuevo futuro, una nueva identidad.
Los tres personajes representan a jóvenes que constantemente se infravaloran, en contra
de la admiración, que como ya veremos, despierta el personaje masculino. Son chicas
que se avergüenzan de su físico y que a lo largo del relato dejan constancia,
habitualmente, de la baja autoestima que tienen de ellas mismas. Bella nos dice “yo no
era interesante y él sí. Interesante… y brillante… y misterioso… y perfecto… y
atractivo… y seguramente capaz de levantar furgonetas con una sola mano” (Crepuscle,
2009: 83), o frases como “Era demasiado perfecto […] Aquella criatura celestial no
podía ser para mí” (p. 255). Tris afirma “no soy bastante buena” (Divergent, 2011: 38);
“no soy ni tan alta ni tan fuerte como ellos” (p. 50), “soy demasiado bajita para hacer
algo útil” (p. 93), “soy más pequeña que tú. No soy guapa” (p. 287), “ni la primera, ni la
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más bonita, ni la más deseable” (p. 340). Y Clary se define como “aburrida en su vida
real […] y demasiado tímida” (Cazadores, 2008: 15), “ella sabía que no era hermosa
[…] era tan baja […] solo era mona. Si a eso se añade un cabello color zanahoria y una
cara llena de pecas” (p. 35), “tengo el pecho plano y soy una enana” (p. 224), “y ella
estaba atrapada allí, tan inútil e impotente como la criatura que era” (p. 396).
Son jóvenes que pasan desapercibidas hasta que entran en el nuevo mundo y en una
realidad que las transforma completamente, las convierte en las heroínas que, en los tres
relatos, conseguirán la salvación y la resolución de las situaciones dilemáticas a las
cuales les ha llevado la trama de las historias. Resurgen de su propia inseguridad para
alzarse como las salvadoras de sus seres queridos, y al final, serán ellas las que
resuelvan satisfactoriamente los entresijos de la trama. Es curioso que las tres autoras de
las narraciones sean mujeres, por lo que las características del arquetipo femenino
quedarán bien perfilados por estas, y como veremos, compartirán peculiaridades
similares. Tanto Bella, como Tris y Clary, en un principio, son jóvenes más bien
retraídas, que como en el cuento del Patito feo, no destacarán por ninguna cualidad
extraordinaria, y que, como ya hemos dicho, sufrirán de un complejo de infravaloración.
Pero el arquetipo cambiará completamente, acorde con los nuevos tiempos, conforme
avance la trama, presentando a una joven con atributos de comportamientos masculinos;
serán las protagonistas capaces de sufrir una metamorfosis, las que salvarán al personaje
masculino al final, ya que con sus actos, resolverán el conflicto. Además, el cambio
físico se producirá igualmente, Bella alcanzará la perfección física cuando se convierta
en vampira; y así, tendrá el máximo poder a la hora de enfrentarse a los Vulturis,
salvando a todo el clan. Tris, una vez que sea intrépida, luchará contra las facciones
sublevadas, y será ella, la que salvará de la extinción a su antigua facción, Abnegación,
enfrentándose a Jeanine y venciéndola. Igualmente, Clary, preservará la Copa de la
Inmortalidad frente a Valentine, erigiéndose en la mejor Cazadora de sombras. Como
podemos apreciar, de una joven insignificante, las protagonistas evolucionarán en su
personaje, y al final, pasarán a convertirse en las absolutas heroínas de estas historias de
acción.
El arquetipo femenino ha sufrido un gran cambio, acorde con los tiempos,
presentándonos jovencitas que comparten la misma responsabilidad a la hora de salvar
el mundo que sus congéneres masculinos; si por algo se caracterizan los arquetipos
femeninos actuales, en este tipo de sagas, es porque a la vez, las chicas luchan y asumen
el rol de salvadoras que siempre habían protagonizado los personajes masculinos. Las
autoras transmiten una nueva concepción de las adolescentes que pueden ser igual de
fuertes y activas cuando se trata de resolver situaciones frente a enemigos reales. Son
jóvenes valientes, arriesgadas, dinámicas, luchadoras, que crecen conforme avanza la
trama y que son capaces de tomar sus propias decisiones, en un mundo de adultos,
donde, además, ellas serán las salvadoras.
Estos relatos atraen porque sus protagonistas nos sumergen en una historia de misterio y
en una nueva realidad que nos atrapa conforme va evolucionando el relato, y además,
nos cuenta una historia de amor. Tres son los ingredientes básicos, desde nuestro punto
de vista, que seducen en estas historias: el amor adolescente, la intriga y el misterio. En
las tres historias hay amor a primera vista y misterio. Cuando Bella ve por primera vez a
Edward, ya se ha producido el flechazo, pero también Edward le atrae por su
componente de intriga. Vampiro, cazador de sombras o instructor, hace que el personaje
masculino sea fascinador a primera vista para la protagonista, y también, desde el
primer momento, la relación o efecto Romeo y Julieta funciona. Las historias de amor
con seres fantásticos irradian una gran fascinación sobre las mentes adolescentes y el
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argumento de dos mundos diferentes se
repetirá constantemente en la literatura
(Albets, 2010). En Crepúsculo el peligro
es el vampiro y Edward tratará de
apartarla de su lado, pero será
curiosamente su magnetismo lo que
agradará a Bella. Tris se siente atraída
desde las primeras prácticas hacia
Cuatro, su instructor, aunque también su
relación sufre altibajos, en un primer
momento;
igualmente,
Clary
se
enamorará
de
Jace,
pero
los
impedimentos
dejarán
un
gran
interrogante al final del primer libro, y el
lector no sabrá si al fin podrán estar
juntos o no.
Los
tres
personajes
masculinos
representan, desde el comienzo de la
narración, todas las características físicas
de que carece la protagonista. Son
personajes imponentes físicamente, lo
cual hace que nuestras heroínas aún se
infravaloren más. Se sienten intimidadas
y atraídas al mismo tiempo, pero es
curioso que, su normalidad sea la que
atraerá a los personajes masculinos, que
se fijarán en ellas y acabarán también enamorados. En las tres historias aparece el
triangulo amoroso, característica muy habitual en esta edad, cuando las relaciones
amorosas están empezando, y que propicia, evidentemente, una conexión con el público
adolescente. Aunque no queremos dejar de comentar que, por otra parte, el ideario final
de estos tres relatos, desde nuestro punto de vista, es un ideario conservador respecto a
las relaciones de sexos, ya que se contrapone a la visión que nos dan las autoras,
―personaje femenino valiente, de acción, fuerte, con poderes superiores al
masculino―, a una visión muy tradicional de las relaciones entre los dos sexos. La
persistente protección que sufren las protagonistas, por parte de los personajes
masculinos, no deja de entrever, al final, que aunque las chicas pueden ser y llegar a
hacer lo mismo que sus congéneres del sexo opuesto, necesitan al chico para, al final,
poder realizarse. No hay una completa igualdad de género en estos relatos, y aunque, se
han tintado las acciones de modernidad y de aparente igualdad, en el fondo, sigue
siendo el personaje masculino quien protege, en última instancia, a la chica. Es decir,
apreciamos una contradicción, cuando personajes femeninos que asumen roles
masculinos de acción, necesitan de la protección en sus relaciones personales del
personaje masculino.
Otra de las características que comparten estas sagas, es la de adolescentes que no
encajan en la realidad en la cual les ha tocado vivir. Bella tiene una existencia gris y
pasa desapercibida en su mundo, pero cuando se integre en la realidad de Edward todo
esto cambiará, el peligro y la atracción de este nuevo universo de vampiros y hombres
lobo paralelo a la realidad cotidiana, la salvará de ella misma. Tris vive en un mundo
futurista de facciones, y como abnegada, su vida es aburrida y monótona, como
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intrépida alcanzará todos los valores que ella considera emocionantes. Clary, por tanto,
también se verá arrastrada a esta nueva realidad a la que pertenece y ella desconoce, la
de los Cazadores de sombras, la sociedad de Idris, mundo paralelo a su realidad
cotidiana de chica normal.
Adolescentes que cambian por amor, que serán más intrépidas, más bellas, más
admiradas… por haberse enamorado de unos personajes masculinos que reproducen
estereotipos clásicos tradicionales, y que, unas autoras del siglo XXI han reproducido a
la perfección para atrapar a miles de jovencitas. Es un amor puro, incondicional,
respetuoso, ―en ninguna de las tres narraciones hay sexo―, hay atracción, seducción,
enamoramiento, amor romántico, y esto, también gusta a una parte de sus lectoras.
Por último, otro de los aspectos que actúa como catalizador en este tipo de literatura
adolescente es, desde nuestro punto de vista, la incursión de este tipo de narrativa en la
literatura fantástica. Tanto Crepúsculo, como Ciudad de Hueso, introducen al lector en
un mundo con dos realidades paralelas: el mundo real, el de la protagonista, con una
existencia como la de cualquier adolescente, con las mismas inquietudes, problemas y
anhelos; y el mundo de fantasía, aquel que representa todo lo que el personaje ansía. En
el caso de Bella, el universo vampírico de los Cullen; Clary descubre para su sorpresa
que es una cazadora de sombras, y no cualquier cazadora, es la hija de Valentine, por
tanto desde el primer momento, esta heroína, se erigirá en protectoras de sus seres
queridos, y luchará contra los demonios. En el caso de Divegente, la autora nos presenta
una sociedad futurista ―ciencia ficción― dividida en facciones que acatan para toda su
existencia las normas de una férrea sociedad instaurada, después como no, de una gran
catástrofe ―guerra nuclear―, relato que nos remite a la famosa Brave New World
(1932) de Aldous Huxley, y donde sus integrantes aceptan sin cuestionarse la realidad
en la que viven; pero será la protagonista Tris, la que desafiará al sistema establecido y
la que se enfrentará a este sistema de facciones que acaba anulando el libre albedrío del
ser humano.
Como podemos apreciar temas sugerentes, donde las protagonistas siempre en
colaboración estrecha con un grupo reducido de afines ―amigos― se enfrentarán al
elemento maligno, típico de este tipo de literatura, y saldrán victoriosas. Si en
Crepúsculo hay vampiros buenos y vampiros malos, en Ciudad de Hueso hay cazadores
de sombras que luchan por preservar el bien, frente a seres subterráneos (hadas,
demonios, elfos, vampiro…) seres malignos; así como, en Divergente, encontramos la
facción sublevada ―Erudición― que quiere alcanzar el poder y manipular a las otras
facciones a través del conocimiento, anulando mediante un suero la capacidad de
raciocinio de la raza humana. Situaciones, como vemos, claramente maniqueas, donde
una protagonista femenina tomará partido, evidentemente, por la eterna lucha a través
de la historia entre el bien y el mal.
Una de las interpretaciones del éxito de estas sagas, según Cansino (2012) se encuentra
en el marcado interés que hay hoy en día por una literatura basada en ángeles,
fantasmas, vampiros, magos, ciencia ficción..., posiblemente porque frente a un mundo
excesivamente tecnificado, sin respuestas para lo trascendental, sin soluciones para las
grandes incógnitas existenciales, se acepte una religiosidad degradada, cargada de cierto
positivismo, más cercana a la magia y a la superstición. Lo fantástico gusta a la
juventud porque tal y como argumenta González Salvador (2011), es un término que
nos permite hablar de una literatura en la cual se expresa una categoría estética, pero
también imaginativa, que se vincula a las estructuras del inconsciente ―individual y
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colectivo― y a un ámbito cultural y social. Lo fantástico es una visión de la realidad
que nos aproxima a lo simbólico y que nos une, por sus raíces, a lo sagrado.
La lectura crítica de la literatura fantástica ha reconocido como tal, aquella en la que
unos acontecimientos sobrenaturales irrumpen de manera imprevista y brusca en el
mundo conocido y lo desbaratan, padeciendo así, el lector implícito y la protagonista,
todo el peso de esta transformación. (Morillas, 1999). En un mundo como el nuestro, el
que conocemos, sin demonios, ni sílfides, ni vampiros, se producirá un acontecimiento
imposible de explicar por las leyes de nuestra realidad familiar. Quien percibe estos
hechos, tendrá que optar por una de estas soluciones: o bien se trata de una ilusión de
los sentidos, de un producto de nuestra imaginación; o bien los hechos se han producido
de verdad, y entonces, esta realidad está regida por leyes que no conocemos. Lo
fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes
naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural (Todorov, 1972); por
tanto, servirá en la narración porque mantiene el suspense: la presencia de elementos
fantásticos permite una organización particularmente ceñida a la intriga (p. 112).
Elementos que aparecerán en los relatos analizados, porque si estas historias son
aceptadas por una parte de los adolescentes, es porque para que el relato fantástico
funcione correctamente, este tiene que ser creíble (Roas, 2001) circunstancia que
cumplen nuestras tres historias analizadas.

4. Conclusiones.
Por lo tanto, terminaremos este artículo afirmando que este tipo de literatura de sagas
que lee la juventud actual, que se encuentra fuera de los circuitos de lectura canónica,
funciona perfectamente en su realidad, ya que se identifican plenamente, la mayoría de
veces, con las actuaciones y las preocupaciones de sus protagonistas. De la misma
forma que Montesinos (2006), Jover (2007) y Sanchis Garcia (2015), también
afirmamos que las adolescentes buscan en los libros, modelos y espejos en los que
reflejarse, heroínas con las que identificarse y que les ayuden a desinhibirse y a
descargar adrenalina. Libros que reafirmen su personalidad.
Es una literatura femenina, principalmente, escrita por autoras americanas y dirigida a
un público adolescente. Los tres relatos reproducen estereotipos presentes en la sociedad
americana, representan unos valores muy definidos de una sociedad occidental y de una
juventud, que según sus autoras, tiene unas mismas preocupaciones: el amor, la defensa
de su sociedad y de su gente, y la lucha entre el bien y el mal, base de la dualidad
humana. Las acciones transcurren en Nueva York (Cazadores), Chicago (Divergente), y
Forks (Crepúsculo), presentando universos de ficción donde la protagonista, ayudada
por un pequeño círculo de incondicionales, ―entre los cuales se encuentra el personaje
masculino del que se enamorará―, resolverá el gran conflicto que se ha planteado en la
trama inicial, tomando iniciativas y resoluciones, que por tradición, habían pertenecido
al mundo adulto. Basándose en el valor de la amistad, fundamental en la etapa de la
adolescencia, donde tal y como argumenta Sáiz (2004: 14) “la amistad en la
adolescencia es desinteresada, capaz de sacrificios y de verdadera entrega”.
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Es una literatura de amor, rosa, las
relaciones son muy importantes porque
todo es nuevo, todo comienza por
primera vez, y donde el enamoramiento
adolescente es el puntal básico de la
trama. Se reproducen patrones y valores
muy estereotipados respecto a las
relaciones de género, aunque hay que
tener en cuenta, que por la época, estas
protagonistas se han adaptado a la
narrativa de acción, se nos presentan en
un primer momento como personajes
grises que llevan una existencia
mediocre, pero que al conocer la nueva
realidad o realidad paralela, se
metamorfosean y adquieren roles de
liderazgo; se erigen en las heroínas del
relato, siempre eso sí, bajo la
supervisión del personaje masculino.
Son historia de amor juvenil, con
valores tradicionales, y que pretenden
una homogeneización del público al
cual se dirigen, acotando lo que las
autoras consideran de máxima validez
como es reproducir, con tintes
modernos, valores de otras épocas.
Es una literatura sencilla, de lectura
muy rápida, con un lenguaje directo. Son relatos focalizados internamente donde una
adolescente a modo de diario narrativo (Crepúsculo y Divergente), va contando su
historia, sus anhelos, su primer amor, sus necesidades, sus preocupaciones y su
determinación cuando tenga que actuar. El punto de vista de observación se sitúa en el
interior del personaje para percibir un universo representado a través de sus ojos. Son
textos fáciles de leer, sin pretensiones estéticas o de calidad del lenguaje, sino que
pretenden ser directos y afectivos, y así, conectar con la lectora, que es capaz de
identificarse con la protagonista, que quiere vivir sus mismas aventuras y enamorarse de
un chico como el del relato, tal y como hace la heroína. Lectura edulcorada que atrapa,
que distrae, relacionada con las inquietudes de una parte de las jóvenes, y que no tiene
otra pretensión, que la de seducir a una lectora que admira las aventuras de la
protagonista. Representa el distanciamiento entre la lectura personal y la lectura escolar
―del aula―, es decir, son las preferencias lectoras personales de muchas adolescentes
porque son textos escogidos con libertad, muy distantes de los programados en las
escuelas (Sanchis Garcia, 2015).
Es una literatura de intriga, con misterio, con acción, muy visual, ―por eso son novelas
fáciles de adaptar al cine―, fantástica, de ficción, con temática similar, y con un gran
márquetin por parte de las editoriales, un producto creado para aumentar ventas, y para
finalmente, ser llevado a la gran pantalla. Literatura “del boca a boca” que funciona en
las redes sociales, que crea clubs de “fans”, que potencia la popularidad de los
protagonistas, creando un producto mediático, que al final, y desde nuestra perspectiva,
pretende impulsar un mercado, el de los libros dirigidos a adolescentes, que ayude a
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mantener el éxito y el mercado editorial actual. Esta literatura de sagas tiene
actualmente una gran vigencia, proporciona lectores adolescentes, que posteriormente
pasarán a ver las películas de cine y que consumirán toda una serie de productos
relacionados con los universos y los personajes de estos mundos. Y tres serían para
nosotros, finalmente, los factores claves de este éxito: amor, acción y misterio o intriga.

5. Bibliografía.
Albets, M., “Monstruosament encantadors”. Revista de lletres L’ILLA. Bromera, núm.
56, hivern (2010), 16-17.
Bardola, N., El fenómeno Crepúsculo. Madrid: Roca, 2010.
Blasingame, J.; Deakin, K.; Walsh, L., Stephenie Meyer in The Twilight. Maryland:
Scarecrow Press, 2012.
Buttsworth, S., “La bellacienta: Crepúsculo, cuento de hadas y el sueño americano del
siglo XXI”, en Reagin, N. R. (ed.), La saga Crepúsculo y su historia. México:
Continente 2010.
Cansino, E., “Ángeles, vampiros y fantasmas en la literatura juvenil”. CLIJ (Cuadernos
de Literatura Infantil y Juvenil), núm. 246 (2012), 7-14.
Cerrillo, P. C., “Lectura escolar, enseñanza de la literatura y los clásicos literarios”, en
Gemma Lluch (ed.), Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo.
Rubí (Barcelona): Anthropos, 2010.
Clare, C., Ciudad de Hueso. Barcelona: Destino, 2009.
Cochran, K., “¿Un caballero al viejo estilo? La historia imaginaria de Edward”, en
Reagin, N. R. (ed.), La saga Crepúsculo y su historia. México: Continente 2010.
Fierobe, C. (éd.), “La complexité du Dracula”, en Dracula. Mythe et métamorphoses.
Belgique: Les Presses Universitaires du Septentrion, 2005.
García Padrino, J., “Vuelve la polémica: ¿existe la literatura... juvenil?”. Revista
Interuniversitaria Formación del Profesorado, núm. 31 (1998), 101-110.
González Salvador, A., “De lo fantástico y de la literatura fantástica”. Anuario de
Estudios Filológicos VII, 1984,
en
http:/dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=5854,
consultada
09/03/2015.
Housel, R.; Wisnewski, J. J. (eds.), La filosofía de Crepúsculo. Vampiros, vegetarianos
y la búsqueda de la inmortalidad. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2010.
Jover, G., Un mundo por leer. Educación, adolescentes y literatura. Barcelona:
Edicions Octaedro. Colección Rosa Sensat, 2007.
Le Fanu, J. S., “Carmilla”, en Vampiras. Antología de relatos sobre mujeres vampiro.
Madrid: Valdemar, 2011.
Lluch, G., “Las nuevas lecturas deslocalizadas de la escuela”, en Gemma Lluch (ed.),
Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo. Rubí (Barcelona):
Anthropos 2010.

41

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Martínez Díaz, A. N. Amor y terror: el consuelo de Crepúsculo. Universidad
Complutense de Madrid, en http://www.ucm.es/info/especulo/numero41/crepuscu.html,
consultada 09/03/2015.
Martínez Lucena, J., Vampiros y zombis posmodernos. Barcelona: Gedisa, 2010.
Martos García, A. E., “Los jóvenes ante las pantallas: nuevos contenidos y nuevos
lenguajes para la educación literaria”. Qurriculum. Revista de teoría, investigación y
práctica educativa, número 24, (2011), 11-28.
Meyer, S., Crepuscle. Madrid: Alfaguara, 2009.
Montesinos, J., “El valor literario y didáctico de la Literatura Juvenil en la Educación
Secundaria obligatoria, en La Educación Lingüística y literaria en Secundaria, en
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/hiatorialj.julia
n.pdf, consultada 09/03/2015.
Morillas Ventura, E., “Identidades y literatura fantástica”. Anales de Literatura
Hispanoamericana, núm. 28 (1999), 311.
Mutch, D., The Modern Vampire and Human Identity. New York: Palgrave Macmillan,
2013.
Polidori, J. W., “El vampiro”, en Vampiros. Edición de Rosa Samper y Óscar Sáez.
Barcelona: Mondadori, 2011.
Roas, D., “La amenaza de lo fantástico”, en David Roas (coord.), Teorías de lo
fantástico. Madrid: Arco Libros, 2001.
Roth, V., Divergent. Barcelona: fanbooks, 2014.
Sáiz Ripoll, A., El adolescente en la literatura juvenil contemporánea, en
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/eladolescente
_en_la_literaturajuvenil_actual.pdf, consultada 25/03/2015.
Sanchis Garcia, P., “Protagonistes femenines en la narrativa juvenil contemporània en
llengua catalana”. Tesis doctoral dirigida por Eva Lara Alberola, 2015.
Shea, B., “Morder o no morder: Crepúsculo, inmortalidad y sentido de la vida”, en
Rebecca Housel; J. Jeremy Wisnewski (eds.), La filosofía de Crepúsculo. Vampiros,
vegetarianos y la búsqueda de la inmortalidad. Buenos Aires: Libros del Zorzal 2010.
Stoker, B., Drácula. Edición de Juan Antonio Molina Foix. Madrid: Cátedra, 2008.
Szigeth, A.; Grave, A., Vampiros. De Vlad el Empalador a Lestat el vampiro. Madrid:
Jaguar, 2004.
Todorov, T., Introducción a la literatura fantástica. Buenos Aires: Tiempo
Contemporáneo, 1972.

42

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Soy mala porque el mundo me ha hecho así:
la evolución de las malvadas brujas - madrastras
de Blancanieves y La Bella Durmiente
Concepción Torres Begines
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Málaga
G.I. "Literatura, transtextualidad y nuevas tecnologías" - Universidad de Sevilla
conchatb@gmail.com

Resumen: Este artículo muestra un análisis de los personajes de las brujas/ madrastras
de Blancanieves y La Bella Durmiente tal y como se presentan en la serie de televisión
Once upon a time y la película Maléfica. Atendiendo a sus recursos comunes hemos
intentado establecer un método con el que analizar la nueva visión de los cuentos
tradicionales que se está operando en las áreas del cine, la televisión, el cómic y la
literatura.
Palabras clave: cuentos tradicionales, Bella Durmiente, Blancanieves, Once upon a
time, Maléfica.
Abstract: This article shows an analysis of the characters of the witch/ stepmothers
from Snow White and The sleeping beauty as they are presented in the TV show Once
upon a time and the film Maleficent. Regarding their common resources, we have tried
to establish a method to make an analysis of the new view that is being operated over
the traditional fairytales in the film, television, comic book and literature areas.
Keywords: traditional fairytales, Sleeping beauty, Snow White, Once upon a time,
Maleficent.
___________________________________________________________________

Actualmente estamos asistiendo a una revisitación de los cuentos clásicos a través de los
distintos medios como la televisión, donde triunfa la serie Once upon a time, el cine,
con películas como Maléfica o la nueva versión de Cenicienta que tiene pendiente de
estreno Keneth Branangh o Into the Woods, pero también en otros ámbitos como el
cómic, con la aclamada serie Fábulas de Bill Willimgham. En este artículo pretendemos
centrarnos en el nuevo tratamiento que se la ha dado a la figura de la malvada madrastra
y de la bruja en las dos lecturas que se han hecho de Blancanieves y La Bella
Durmiente en la serie Once upon a time, donde destaca el personaje de Regina / the Evil
Queen y Maléfica, donde se nos revela la historia desde el punto de vista del hada.
Si revisamos las obras de la literatura infantil que han llegado hasta nuestros días a
través de autores como Perrault, Basile, los hermanos Grimm, Affanasiev o Antonio
Rodríguez Almodóvar detectaremos sin duda que la mayoría de ellas tienen como
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protagonista a niños desvalidos, en muchos casos huérfanos, oprimidos por una madre
celosa, una madrastra vengativa o una malvada bruja que vive en el bosque y que se
relame soñando con tenerlos como almuerzo. Historias como La Bella Durmiente,
Cenicienta, Hansel y Gretel, Vasilissa La Bella, o La mano negra nos recuerdan que el
peligro está más cerca de lo que pensamos, en nuestro propio hogar, generalmente en las
figuras femeninas que nos rodean. Y es que tradicionalmente la mujer ha sido
caracterizada en la literatura infantil de dos maneras: como el verdugo o como la
víctima. Lidia Díaz distingue cuatro tipos de roles femeninos en la literatura infantil
tradicional (Díaz,2005):
a) la figura de la madre abnegada y discreta, sufrida víctima que sacrifica su
vida por el bien de su familia, y se desplaza por el texto sin autonomía ni
relevancia, casi como una sombra; raramente es representada como parte de una
trama social laboral con una profesión u ocupación equiparable a la de los
personajes masculinos;
b) la bruja o hechicera del cuento folklórico tradicional, maldita que siembra el
terror y la inseguridad; en esta categoría suelen entrar las madrastras, ese
contingente de indecentes que ni sospechaban en su época de lo actualizado que
iría a ser su rol siglos después, y de qué manera este tipo de representación iría a
hacer impacto en la proliferación que hoy existe de lectores hijastros;
c) la damisela etérea y angelical, o la pobre sirvienta que espera ser resarcida de
su pobreza por obra y gracia de un milagro o por la fortuna de ser descubierta
por un varón gracias al cual se transforma en una verdadera persona;
d) la niña que, generalmente indefensa y dependiente, responde con dedicación a
lo que supuestamente se espera de su “femineidad”, y que raramente se
constituye en protagonista o hacedora: su función en el texto suele ser la de
apoyar logísticamente la acción y admirar las maravillosas aventuras de que sí
son capaces sus héroes masculinos.
En cualquiera de los cuatro casos la mujer es presentada de manera maniqueísta,
convirtiéndose en objeto del mal o en su directa ejecutora. Para el desarrollo de este
artículo nos centraremos en las dos primeras, ya que actualmente hay una tendencia a
presentar a la madre – madrastra – bruja, dándose los tres elementos a un mismo
tiempo.
Respecto a la primera categoría, Sibylle Birkhäuser-Oeri ha llamado la atención sobre la
profunda diferencia que hay entre las madres de los cuentos y las madres reales
(2010:19):
A menudo poseen rasgos sobre o infrahumanos. Suelen ser mejores o peores
que la madre humana media, y su aspecto también es diferente. Hay horribles
brujas envenenadoras, de ojos rojos y nariz exagerada con la que hurgan en el
horno; y hadas de sobrehumana belleza, semejantes a diosas. A menudo estos
seres poseen también cualidades especiales, como la de hacer magia o
convertirse en animales.
Por su parte, en el caso de la bruja, Beatriz Domínguez García nos da algunas claves
sobre su caracterización (Domínguez García, 1999:76):
La bruja, representada a lo largo de la historia como una mujer fuera de la
sociedad, es la mujer liberada que reta a la sociedad patriarcal con su forma de
vida. Esta mujer suele vivir sola, usar la naturaleza a su alrededor en su
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beneficio – por sus conocimientos farmacéuticos – y despertar sentimientos de
odio tanto en los hombres, que ven en su poder un desafío al suyo, como en
otras mujeres, que ven cómo su estructurada subordinación al hombre no se
practica en el entorno en el que se mueve la bruja.
Aunque nosotros las uniremos en este estudio, existen diferencias entre unas y otras,
como las señaladas por Ofelia Huamanchumo de la Cuba, las cuales nos servirán para
mostrar como ambos roles se unen en uno solo en los dos personajes que vamos a
analizar (Huamanchumo de la Cuba:2015):
las madrastras no son presentadas con características físicas típicas, pero
siempre como criaturas despiadadas, con atributos negativos: envidiosas,
orgullosas, temerarias, celosas. A diferencia de las brujas, ellas son mujeres
integradas en la sociedad, pero que se pueden dar el lujo de ejercitar la práctica
de la magia.
Tradicionalmente, la figura de la madrastra/ bruja ha estado caracterizada con los
atributos contrarios a la heroína:
-

Maldad frente a bondad.
Vejez frente a juventud.
Ropas oscuras (rojo, negro) frente a tonos pastel (azul, rosa).
Ostenta lugares de poder frente a los lugares ocultos a los que se relega a la
heroína.

Si lleváramos a cabo un recorrido por los cuentos más conocidos de la literatura infantil
como Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente, comprobaríamos que es fácil
reconocer estas características comunes a todas las hechiceras y madrastras. Estos
rasgos, tanto físicos como de personalidad, se han mantenido en las distintas
interpretaciones que se han hecho de los cuentos tradicionales. Así por ejemplo, si nos
centramos en nuestro objeto de estudio, podemos observar que Maléfica comparte estos
rasgos con Regina durante el tiempo que se mantienen en el lado oscuro: ambas son
malvadas frente a la bondad de Blancanieves y de Aurora, presentan una edad madura
frente a la infancia de las niñas, llevan ropas oscuras frente a los tonos azules, rosas y
amarillos de las princesas y ostentan lugares de poder (reina de la ciénaga y alcaldesa de
Storybrooke) frente al aislamiento de sus antagonistas (Blancanieves es una proscrita en
Once upon a time y Aurora vive escondida en el bosque sin saber que es una princesa).
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Por lo tanto, la revisión de las versiones clásicas no busca eliminar ese matiz de maldad
que ambos personajes comparten, sino darnos una explicación de por qué actúan como
lo hacen. Para conseguir este objetivo se hace uso de diferentes herramientas entre las
que destaca principalmente el cambio de punto de vista del narrador, lo que dota a la
historia de una perspectiva mucho más amplia al presentarnos lo que ocurrió antes de la
historia que conocemos, pero también lo que ocurrió después.
Siguiendo este recurso, al principio de Maléfica la voz en off que nos acompaña a lo
largo de toda la película y que solo al final sabremos que se trata de Aurora, nos da una
clave importante para entender el procedimiento al que estamos asistiendo: “Narraremos
una historia ya sabida para saber hasta que punto la sabéis”. Aquí se hace el primer
guiño al espectador, quien se adentra en el visionado con la convicción de que conoce la
historia a la perfección. Sin embargo, conforme se va desarrollando la trama aparecen
escenas que no habíamos visto en la versión de Disney ni en el relato original, jugando a
veces incluso con mostrar los hechos ya conocidos, pero desde el punto de vista del
hada. Así descubrimos que Maléfica era un hada buena que fue traicionada por Stefan,
el padre de Aurora, quien le prometió una historia de amor verdadero que se vió
truncada por sus ansias de poder y su ambición por convertirse en rey para lo que tuvo
que cortarle las alas, privándola de su bien más preciado y convirtiéndola en un ser
vengativo y poderoso.
Esto mismo ocurre en Once upon a time donde se justifica la animadversión que Regina
siente por Blancanieves al presentarnos su propia versión de la historia antes de la que
ya conocemos. Según ésta, Regina estaba enamorada de un mozo de cuadras, amor que
su madre Cora quiere impedir para casarla con un rey y convertirla por tanto en reina.
Un día, estando Regina reunida con Daniel (el mozo de cuadras), el caballo en el que va
montada Blancanieves se desboca y es ella la encargada de rescatar a la niña sin saber
que es una princesa. Agradecido por su buen hacer, el rey Leopold, su padre, decide
casarse con la salvadora de su hija para recompensarla. Aunque Regina se niega por
estar enamorada de Daniel, su madre acepta la propuesta del rey a espaldas de su hija.
Cuando los amantes están planeando huir, Blancanieves los descubre y, aunque promete
no contar su secreto, los traiciona engañada por Cora, quien mata a Daniel y casa a su
hija con el rey Leopold.
Este cambio de punto de vista produce un sentimiento de empatía que anida en el
espectador, quien no vuelve a ver a los personajes de la misma manera. Este recurso
funciona como complemento de los cuentos clásicos, cuya principal característica
narrativa es su comienzo in media res, por lo que nos encontramos una situación dada
de la que no conocemos ni sus antecedentes ni sus consecuencias. En todo caso se hace
una pequeña introducción que nos presenta el nacimiento de la niña, protagonista
(discutible) de la historia, la cual debe enfrentarse a la malvada bruja / madrastra, la otra
protagonista de la historia, y que en las nuevas lecturas ha adquirido la categoría de coprotagonista, si no protagonista absoluta. De este modo, frente al narrador tradicional
que nos ofrece un punto de vista parcial: el de la heroína o el del pueblo que la ensalza,
en las reescrituras se nos ofrece una perspectiva mucho más amplia y se añade
información que justifica el modo de actuar de las hasta ahora reconocidas villanas.
Otro de los recursos utilizados en estas nuevas versiones es el desarrollo de los
personajes dentro de la trama, aspecto muy olvidado en las versiones clásicas, donde
son presentados como simples tópicos al encarnar los sentimientos más básicos: la
bondad, el odio, la envidia, el amor. Así, en Maléfica descubrimos la historia de amor
entre Stefan y Maléfica y su traición. Antes de convertirse en rey de los hombres y en
reina de la ciénaga, Stefan era un pobre herrero enamorado de la reina de las hadas, a la
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que conoce siendo un niño cuando intentaba robar en el estanque de las piedras
preciosas. Por su parte, Maléfica era un hada poderosa y alegre, caracterizada por unas
enormes alas que se presentan como el elemento diferenciador del personaje y la causa
de su cambio de actitud. Recordemos en este punto que sufre una profunda
transformación cuando Stefan le corta las alas y cuando las recupera ayudada por
Aurora, operándose una transición entre el bien y el mal marcada por este elemento.
De igual manera, en Once upon a time se nos presenta la historia de amor de Regina
antes de convertirse en la Malvada Reina y en madrastra de Blancanieves. En este caso,
el factor que cambia el curso de la historia es la traición de Blancanieves, quien le
cuenta a Cora los planes de huida de Regina y Daniel. La inocencia de la niña provocará
la muerte del muchacho a manos de Cora, quien está decidida a casar a su hija con el
rey Leopold. El descubrimiento de sus intenciones llevará a Regina a jurarle odio eterno
a Blancanieves y la promesa de evitar que encuentre la felicidad.
Por otra parte, a lo largo de la historia asistimos a la transformación del aspecto de los
personajes, lo que se consigue con el cambio de peluquería y vestuario, pero también de
actitud: Maléfica cambia su pelo largo y suelto por un negro turbante que recoge su
cabello entre los cuernos que coronan su cabeza y Regina cambia los tonos pastel del
principio de la trama por complicados vestidos en los que predomina el cuero. Este
recurso quedará además enfatizado por la mimetización con el entorno, el cual se
transforma a su vez, convirtiéndose en un espacio oscuro o luminoso, según el estado de
ánimo y las intenciones del personaje.
Recordemos la transformación de la
ciénaga cuando Maléfica descubre la
traición de Stefan o la decoración del
palacio de la Malvada Reina en el Bosque
Encantado y del Ayuntamiento en el
pueblo de Storybrooke, espacios ambos de
marcado goticismo.
Este desarrollo de los personajes no se
limita solo a los personajes malvados, los
cuales
corren
una
suerte
de
desvillanización, sino también a los otros
protagonistas
de
la
historia,
los
tradicionalmente considerados buenos.
Buen ejemplo de ello es la presentación de
Stefan como el causante de la ira de
Maléfica, no como el padre abnegado del
que se habla en los cuentos. También es
significativa la introducción de la maldad
en el corazón de Blancanieves en Once
upon a time en el momento en el que mata a
Cora, artífice de la muerte de su propia madre, tras lo que vemos como a su corazón
puro le aparece una pequeña mancha de oscuridad. Este recurso se puede hacer
extensivo a los príncipes, quienes no se erigen ya como salvadores absolutos de las
princesas dormidas, sino como hombres comunes con sus propios defectos e intereses.
Tomemos el caso del príncipe Philip, incapaz de salvar a Aurora con su beso de amor
(no verdadero), al cual accede por orden de las hadas, no por propia voluntad, y que no
tiene ningún efecto sobre la bella durmiente. También el Príncipe de Once upon a time,
en quien descubrimos sentimientos territoriales y defensivos contra todos los que
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intentan acercarse a su familia con malas intenciones, aunque eso suponga el uso de una
violencia llevada al límite del bien y más cerca de lo humano que de lo divino.
Otro de los temas recurrentes es la búsqueda del amor verdadero, único antídoto contra
las más terribles maldiciones. Al igual que la caracterización de los personajes, este
tópico se mantiene en las revisiones actuales, pero no siguiendo el mismo patrón del
fueron felices y comieron perdices. En el caso de Maléfica, la traición urdida por Stefan,
a quien ella consideraba su amor verdadero, será el desencadenante de la venganza del
hada, quien en numerosas ocasiones niega su existencia. Por su parte, la búsqueda de
Regina se verá truncada una y otra vez, ya sea por el asesinato de Daniel a manos de su
madre o por su renuncia a Robin en favor de su familia.
Por otra parte, al contrario que las versiones de los Grimm, Perrault y Disney, el amor
verdadero se presenta no como el existente entre un hombre y una mujer, sino el que se
establece entre una madre y su hijo/a. Este aspecto lo apreciamos en el beso salvador
que Maléfica le da a Aurora, el único capaz de despertarla de su profundo sueño, en
lugar del que le da el príncipe Philip, a quien la historia clásica dotaba de los poderes
necesarios, pero que aquí no pasa de simple pelele. Lo mismo ocurre con Regina, quien
elimina todo rastro de su propio hechizo de pérdida de memoria al darle un beso a
Henry cuando este regresa a Storybrooke con Emma.
En estas nuevas versiones las mujeres no se enfrentan a las jóvenes por competir en
belleza o en poder, sino por el hombre que consideran su amor verdadero. Esta nueva
visión solo puede ser entendida en el nuevo contexto, en el que surge como una
reivindicación de la figura de la mujer en la sociedad actual, ya que en el momento en el
que se recogieron las versiones clásicas la mujer estaba sometida al matrimonio por
conveniencia. Esta idea de la rebelión de la protagonista se plantea en ambos casos: en
Maléfica, Stefan se convierte en rey al casarse con una princesa, no con el espíritu del
bosque encarnado por el hada y en Once upon a time Cora obliga a Regina a casarse con
el rey Leopold en lugar de con el chico de los establos.
De la unión del matrimonio acordado surge la niña, ya sea como hija de ambos (Aurora)
o de uno solo (Blancanieves), la cual se convertirá en el objetivo del odio y la venganza
de la bruja / madrastra. Aunque tradicionalmente ha sido más fácil identificarse con la
niña por la tendencia a la identificación con su inocencia y su luminosidad, asistimos
actualmente a un momento en el que se está produciendo una identificación con la
figura de la bruja / madrastra. Así lo ha visto Birkhäuser-Oeri (2010:48):
en épocas más recientes existen indicios de que precisamente el arquetipo de la
diablesa perversa empieza a apoderarse de la mujer. Si seguimos el desarrollo
de la moda, de las películas o de las canciones actuales, por ejemplo,
apreciamos cómo desde principios del siglo XX las mujeres van
identificándose también con este tipo de vampiresa o bruja. Esto es, en parte,
un signo de que la mujer actual conoce mejor su lado de sombras que las de
épocas anteriores.
A esto hay que unir la ruptura de la feminidad clásica que presentan las nuevas
representaciones de la mujer en las manifestaciones más actuales, en las que se alza
como el elemento salvador, ya que en ambos casos, son ellas las que se encargan de los
niños atacados (Henry y Aurora), quienes sirven como instrumento para enmendar el
mal hecho por sus antecesores: Blancanieves como abuela de Henry y Stefan como
padre de Aurora. Se produce por tanto una inversión de los roles, ya que ambas heroínas
son presentadas como mujeres independientes que buscan el amor en cualquiera de sus
formas y que no dependen de un príncipe azul que venga a salvarlas, sino un compañero
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que las ayude o un/a hijo/a en el que depositar su legado. Este aspecto lo vemos
claramente en la escena final de Maléfica, donde el hada, de nuevo convertida en hada
buena, corona a Aurora como reina de los mundos unificados: la ciénaga y el mundo de
los hombres.
En ese sentido hay una masculinización de los personajes femeninos, quienes no se
consuelan con esperar al príncipe azul, sino que se enfundan ellas mismas unos
pantalones. Esto es fácilmente detectable en el vestuario que va desde el origen de la
heroína hasta su estado más actual. Queda especialmente patente en Regina porque pasa
de una época a otra, del Bosque Encantado a Storybrooke, pero es posible descubrirlo
también en Maléfica, quien en un momento de la épica pelea con Stefan y sus soldados
aparece ataviada con unos pantalones nada propios de la época medieval en la que se
desarrolla la historia.
Frente a los atributos negativos con los que tradicionalmente se había dotado a las
mujeres poderosas, generalmente tratándolas de brujas para poder dotarlas de un poder
que no tienen como mujeres, detectamos aquí un aumento en la necesidad de mostrar su
fortaleza como algo positivo, rompiendo con los arquetípicos roles asignados en los
cuentos tradicionales y presentándose como las heroínas de su propio cuento. Este
aspecto, patente en las figuras de Maléfica y Regina, se hace también extensivo a las
princesas, tradicionalmente abnegadas y decorativas. En Once upon a time tenemos el
ejemplo de Blancanieves, quien se encuentra en igualdad de condiciones con el
Príncipe, siendo ella la encargada incluso de salvarlo en algunas ocasiones. Lo mismo
ocurre en Maléfica donde Aurora, contra todo pronóstico, toma partido por el hada/
bruja, cuyo amor la salvará, no el del príncipe.
Continuando con los elementos que unen las versiones clásicas con estas nuevas
visiones, hay que destacar la importancia del enfrentamiento entre una figura materna,
ya sea madre o madrastra y un niño o una niña. Para entender la naturaleza de ambos
hay que recordar un aspecto importante señalado por Birkhäuser-Oeri, quien afirma que
ambas figuras, la de la madre y la de la hija, poseen rasgos sobre e infrahumanos
(Birkhäuser-Oeri, 2010:47):
Es decir, rasgos divinos; tal vez más la madre, pues la hija, como ya se ha
dicho, suele estar más cerca del Yo humano. Pero no debemos olvidar que
también el destino de la hija representa el destino sobrehumano de una diosa y
no el de un ser humano común. Podemos y debemos comparar su suerte con la
de un ser humano, pues de lo contrario no se llega a empatizar con ella. Pero al
hacerlo deberíamos ser conscientes de que trasladamos a la realidad humana
una figura precedente del “país del más allá” y que se desenvuelve ente figuras
del más acá.
Por lo tanto, todas las figuras que forman parte de la historia tienen algo de humano y
de divino, aunque estén más cerca de uno u otro extremo. En el caso de Blancanieves y
La Bella Durmiente es significativo que la niña no muera, sino que simplemente caiga
en un profundo sueño. Este juego entre lo divino y lo humano será también recogido en
las nuevas versiones presentes en Once upon a time y Maléfica, especialmente en los
personajes de Henry y Aurora, capaces de pasar de uno a otro mundo aún sin tener unos
poderes mágicos definidos. En ambos casos, ellos serán los encargados de anclar a la
bruja al mundo real y de convertir su maldad en bondad, de redimirla. Así, el niño ya no
se presenta como una figura desvalida, sino como el único capaz de romper la maldición
y de volver a traer la paz al lugar mediante la devolución de su bondad a la protagonista.
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El niño actúa además como el punto de unión entre los mundos, pues será su inocencia
la única capaz de conciliar los opuestos. Recordemos que Henry es presentado al inicio
de la serie como el único personaje capaz de entender la situación de Emma y de cruzar
a ambos lados. Así también Aurora será la encargada de imponer la paz en todo su
reino, sabiendo ver y sacar lo mejor de Maléfica.
Al contrario que en las versiones clásicas, la relación de la madrastra / bruja con el niño
es completamente diferente. Si tomamos como ejemplo la versión de Blancanieves
recogida por los Grimm podemos observar que la Malvada Reina se queda a cargo de la
niña, a quien envidia por su belleza, razón por la que quiere aniquilarla, mientras que en
Once upon a time Blancanieves es una mujer independiente, objeto del odio de Regina
no porque sea más bella, sino porque la traicionó al contar su plan de huida con su amor
verdadero, lo que se convertirá en la razón por la que quiere acabar con su felicidad. Lo
mismo ocurre con la versión de La Bella Durmiente recogida por Perrault, en la que se
nos dice que Maléfica condena a muerte a la niña por orgullo, al no ser invitada a su
bautizo, mientras que en la nueva versión, condena a la niña para castigar a su ex amante.
Por último, queremos llamar la atención sobre el desarrollo de los espacios, con la
aparición de fronteras que crean una zona de conflicto entre el mundo real y el mundo
mágico. Este elemento no está presente en las versiones originales y funciona como un
recurso metaliterario con el que se muestra la relación de los humanos con los
personajes que pueblan las historias de ficción.
En Maléfica estos dos territorios están claramente divididos entre la ciénaga (espacio
habitado por los seres mágicos) y el castillo (espacio de los hombres), siendo un motivo
recurrente el enfrentamiento entre ambos mundos. Es significativo que solo dos
personajes humanos crucen al mundo de las hadas, Stefan y Aurora, aunque sus
funciones son completamente opuestas: Stefan provocará un enfrentamiento clave entre
los dos reinos, marcado por Maléfica con el levantamiento de una intrincada pared de
espinos que nadie, excepto Aurora, podrá atravesar. Ella será precisamente la encargada
de unificar los dos reinos bajo su mandato y con la tutela de Maléfica.
Algo más complicada es la división entre los espacios de Once upon a time, ya que
existen tres espacios: el Bosque Encantado (lugar donde habitan los personajes de los
cuentos), Storybrooke (espacio intermedio entre los dos mundos) y Nueva York
(principal ejemplo del mundo real). El espacio de Storybrooke es el más interesante por
encontrarse entre los dos mundos, quedando a veces oculto y a veces visible ante los
ojos humanos. Una de sus características es la pérdida de la memoria de quien atraviesa
la línea divisoria entre el mundo real y el pueblo mágico, aspecto que se elimina cuando
está a la vista de todos. De nuevo, solo dos personajes son capaces de atravesar de uno
al otro lado, ya que forman parte de ambos: Emma y Henry. Precisamente será este
último el encargado de unificar los dos territorios, ya que él iniciará a Emma en el
aspecto mágico de Storybrooke.
Conclusión
A través del análisis de los diferentes elementos comunes entre estas dos producciones
(espacio, personajes, temas) hemos intentado establecer las características de una nueva
visión de los cuentos tradicionales que actualmente prolifera en diferentes medios como
el cómic, el cine, la televisión y la literatura. Nos hemos centrado en concreto en la
representación de dos de las más importantes villanas de la literatura infantil porque el
cambio operado en ellas es especialmente significativo, respondiendo a la demanda de
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un nuevo público, muy distinto de aquel al que originalmente estaban dirigidas las
historias populares. No obstante, aquí cabría plantearse si esta tendencia a explicar
constantemente las motivaciones de los personajes malvados no nos están llevando
hacia una beatificación de la maldad, eliminando uno de los pilares básicos de nuestra
educación: el miedo a las personas indeseables porque ellas encarnan los malos
sentimientos (la envidia, el odio, la ira, el orgullo). En los dos casos que hemos utilizado
para nuestro análisis se trata además de una reivindicación de la figura de la mujer, tan
poco valorada en los cuentos clásicos, y que aquí se nos presenta como heroína de la
historia. Sin embargo, la duda sigue ahí: ¿cómo debemos representar el mal en la
literatura infantil para que no pierda su finalidad didáctica? Esa es otra cuestión.
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Resumen: Este artículo es fruto de los ensayos escritos por los estudiantes de
mi optativa de cuarto año, 'Estudios Culturales (en Inglés): el caso Harry
Potter', del Grado en Estudios Ingleses (UAB, 2014-5). Se demuestra aquí que
la experiencia de los lectores originales de la serie, nacidos entre 1988 y 1993,
es de singular importancia cultural en la formación de la identidad de esta
generación y no puede repetirse en generaciones posteriores.
Palabras clave: J.K. Rowling, Harry Potter, recepción, estudiantes,
experiencia lectora
Abstract: This article derives from essays written by the students in my fourthyear elective course, ‘Cultural Studies (in English): The Harry Potter Case’,
for the ‘Grado’ in English Studies (UAB, 2014-15). It argues that the
experience of the original readers of the series, born between 1988 and 1993, is
of singular cultural importance in the process of identity formation of this
generation and cannot be repeated for later generations.
Keywords: J.K. Rowling, Harry Potter, reception, students, reading
experience.
___________________________________________________________________

1. Introducción: Aproximación a la recepción de Harry Potter
Como advierte Paul B. Armstrong, a pesar del renovado interés en la práctica real de la
lectura objeto de recientes estudios literarios, la preocupación por la fenomenología de
la recepción “sigue siendo ampliamente considerada anticuada y pasada de moda”,
estando incluso “desacreditada” (2011, 87). 1 Sin embargo, la impresión de que este tipo
de investigación lleva a un dogma universalista y ahistórico debe ser rebatida, pues,
como Armstrong subraya, “la historia de la recepción es una parte integral de la historia
de un texto” (94). Sintiendo curiosidad sobre la recepción de la saga de J.K. Rowling, le
pedí a los estudiantes matriculados en la asignatura optativa de cuarto de grado que
enseñé en la Universitat Autònoma de Barcelona (curso 2014-5), “Estudios Culturales
1

La traducción de todas las citas originalmente en inglés es mía.
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en Inglés: el caso de Harry Potter”, que escribieran un ensayo breve (unas 1.000
palabras) describiendo su experiencia de leer la heptalogía de Rowling como niños o
adolescentes. Presento aquí el fascinante retrato generacional que se desprende de estos
ensayos.
Ranjana Das expone una investigación similar en su reciente artículo (2013). Comparto
con Das un interés en la estética de la audiencia, y en la respuesta del lector ante los
géneros populares; mi metodología e intención, sin embargo, no podrían ser más
diferentes. Ella, especialista en Medios de Comunicación, optó por entrevistar a 20
niños y jóvenes entre los 11 y los 18 años, todos residentes en el área metropolitana de
Londres, al tiempo que leían la serie; por mi parte yo misma, académica con experiencia
en Literatura Inglesa y Estudios Culturales, invité a un grupo de estudiantes
universitarios, adultos ya en la veintena, a que escribieran sobre su experiencia de leer
Harry Potter en el pasado y, principalmente, en Cataluña. El enfoque de Das se
centraba en cómo “las relaciones retratadas en la serie ofrecen vías de interpretación
para que los niños proyecten sus propias relaciones en el texto y exploren sus
introspecciones acerca de la naturaleza de las relaciones íntimas y personales” (2013,
455). El mío era, más bien, averiguar qué quedaba de ese compromiso emocional en la
edad adulta, y también cómo funcionaron los patrones de consumo y socialización
adscritos a este acercamiento personal a la serie.
No era mi pretensión realizar un estudio formal sobre recepción, y mucho menos uno de
naturaleza sociológica o etnográfica. Simplemente, quería aprender más sobre las
motivaciones de los estudiantes para matricularse en mi asignatura. Me pareció que un
cuestionario no cumpliría mi propósito, ya que impondría un marco demasiado estrecho
a la narración de la experiencia propia de los estudiantes, narración que debería ser
idealmente lo menos restringida y lo más creativa posible. Por ello, tan sólo les indiqué
que fueran específicos en cuanto a fechas relacionadas con cada libro y película.
Cuando por fin leí sus candorosos y francos ensayos, me parecieron tan atractivos que
los publiqué como volumen online titulado, tomando unas palabras prestadas del ensayo
de una estudiante, Addictive and Wonderful: The Experience of Reading the Harry
Potter Series. 2 El artículo aquí ofrecido resume los abundantes detalles que ofrecieron
los 56 informantes. 3
Como observa Mann, los estudiantes son “seres sociales con una biografía y con
aspiraciones que contextualizan y hacen particularmente significativa cualquier
instancia de lectura académica (...)” (2000, 315). Les subrayé a mis propios estudiantes
que, lejos de ser irrelevante para sus estudios, su experiencia privada de lectura es en
realidad una experiencia central no sólo en términos biográficos, sino también en cuanto
a su posicionamiento histórico y socio-político. También, que como profesora apenas
podría encontrarle sentido a la importancia de la saga de fama mundial de Rowling sin
entender quiénes eran sus lectores originales, al menos la muestra presente en mi aula.
Mi experiencia de enseñar Harry Potter fue totalmente contraria a la descrita por Daniel
Allington al intentar introducir un estilo más democrático en el aula: “Las
interpretaciones fueron desafiadas en referencia a experiencias privadas en lugar de a las
características formales [del texto], con declaraciones políticamente regresivas (e
2

Disponible en el repositorio digital de la UAB: https://ddd.uab.cat/record/118225. En la fecha
en que escribo (Febrero de 2015), el volumen lleva ya más de 600 descargas internacionales.
3
El grupo incluía 42 mujeres, contándome a mi, y 14 hombres. 40 estudiantes estaban
matriculados formalmente en la asignatura. Los otros 16 informantes son otros estudiantes de
grado y de máster que asistieron como oyentes, además de personas invitadas a colaborar en el
volumen (otros estudiantes de grado o máster, conferenciantes invitados, yo misma).
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incluso ofensivas), sin llegar a que se produjera algo parecido a una interpretación
crítica (...)” (2012, 223). Por el contrario, y pidiendo disculpas por mi presunción, los
estudiantes se mostraron muy entregados a la tarea de dar forma a su experiencia
personal usando la crítica formal; lejos de cuestionar mi autoridad, ésta se vio reforzada
porque, aunque más de 20 años mayor que ellos, respeté y valoré totalmente su propia
experiencia personal relativa a Harry Potter. De hecho, he aprendido mucho de ellos.
Especifico que no tenía ninguna hipótesis de trabajo previa al pedirle a mis alumnos que
escribieran sus ensayos. Mis principales hallazgos, que los hubo, son, en orden de
importancia: primero, que la experiencia de los lectores originales de la serie, los
nacidos entre 1988 y 1993, es única, ya que necesariamente tuvieron que adaptar su
consumo al ritmo lento que siguieron Rowling y los adaptadores al cine de sus novelas.
En segundo lugar, esta experiencia es de singular importancia cultural en el proceso de
formación de la identidad de esta generación de un modo que no se puede repetir para
las generaciones posteriores. En tercer lugar, aunque los Estudios del Fandom han roto
muchas barreras que impedían el análisis de la ficción marginada por los Estudios
Literarios tradicionales, al centrarse principalmente en los aficionados o fans corren el
riesgo de despreciar la experiencia de lectura de muchos lectores fuera del fandom.
Cuarto: la tarea de abrir las aulas universitarias para darle la bienvenida a la cultura
popular debe ser compartida por profesores y estudiantes empleando un estilo
pedagógico más libre. Los estudiantes pueden aportar una experiencia única basada en
su consumo de las ficciones populares recientes y recibir a cambio las herramientas
académicas necesarias para comprender sus propias estrategias de recepción.
No veo la necesidad de reivindicar una vez más la importancia de la ficción popular.
Como mis alumnos demuestran, los especialistas académicos contemporáneos sólo
pueden permitirse prescindir de la cultura popular a riesgo de quedar totalmente
desconectados de la experiencia real de las generaciones más jóvenes a quienes
enseñamos. La asombrosa cantidad de publicaciones académicas generada por la saga
de Rowling es en sí suficiente evidencia de su importancia. Me parece mucho más
relevante la cuestión de las direcciones tomadas por el debate en torno a la serie de
Harry Potter más allá del análisis textual, abundante en aspectos tales como la política
de género, la raza y la etnicidad, la clase social, el poder y las instituciones políticas,
incluso la historia y la filosofía (ver Anatol, 2003; Hallett y Huey, 2012).
Podría argumentarse que el principal factor que limita la investigación empírica de la
recepción de Harry Potter no es su pertenencia al género fantástico, como se supone a
menudo, sino el hecho de que es literatura infantil. La investigación de la fantasía (en el
sentido del inglés fantasy), aunque todavía lejos de ser respetable académicamente
hablando, es algo menos problemática que la de la ficción para niños. En este género la
comunidad interpretativa, en el sentido dado originalmente al término por Stanley Fish
(1980), se compone de individuos jóvenes inmersos en el proceso de su propia
educación y, por lo tanto, incapaces aún, dado su limitado grado de alfabetización, de
expresar una visión plenamente articulada de su experiencia de la lectura. Los niños
pueden ser entrevistados por especialistas, pero esto no es en absoluto lo mismo que
ofrecer su propia visión de la experiencia de tratar con textos.
Los escasos estudios en torno a la recepción generados por la saga de Rowling
dependen fundamentalmente de dos enfoques: la educación (en un amplio sentido de la
palabra) y los Estudios del Fandom. Harry Potter ha sido a menudo considerado como
una útil herramienta didáctica. Frank y McBee cierran su artículo sobre los usos
educativos de Harry Potter afirmando que “Con la debida orientación, los estudiantes
pueden aplicar las lecciones aprendidas por Harry y sus amigos a la vida” (2003, 37).
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Rebecca P. Butler, por su parte, impartió el curso “El continuo literario: El fenómeno
Harry Potter” en 2001 como “un curso práctico de grado sobre tecnología educativa”
(2003, 66), diseñado para enseñar a futuros profesores a aplicar el texto de Rowling a la
educación estadounidense (nivel K-12). La saga de Rowling también ha sido
considerada útil para el asesoramiento dentro de un contexto escolar (Gibson 2007).
Más extrema aún es la propuesta del volumen cuya título traducido sería Los niños que
vivieron: Usando Harry Potter y otros personajes de ficción para ayudar a niños y
adolescentes a afrontar el duelo (Markell y Markell 2008).
Los Estudios del Fandom, hoy en día un área totalmente consolidada, se pueden datar
con toda seguridad a partir del trabajo pionero de Janice Radway en el campo de la
novela rosa (1984, 1985). En la década siguiente, el volumen colectivo editado por Lisa
A. Lewis Adoring Audiences: Fan Culture and Popular Media (1992) y el libro pionero
de Henry Jenkins Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture
(también de 1992), 4 consolidaron el nuevo campo. Ryan y Johanningsmeir, editores
invitados de un volumen monográfico reciente sobre el fandom publicado por la revista
Reception (2013), ponen de manifiesto la razón principal por la cual los fans deben ser
estudiados: “muchos eruditos que han analizado la escritura producida por fans han
utilizado estas fuentes, descuidadas durante mucho tiempo, argumentando que presentan
una rica evidencia que se diferencia, y a menudo va en contra, de los énfasis y las
conclusiones de los estudiosos, los supuestos 'expertos'” (2013, 3). El estudio tradicional
de la recepción con base en la etnografía, aquel en el que el experto observa a los
aficionados desde una posición externa, está sin embargo, al borde del colapso. Como
Howe (2013) explica, muchos estudiosos más jóvenes han adoptado una posición
académica híbrida, sintiendo cada vez menos vergüenza al declararse fans de los textos
que enseñan o sobre los que investigan. Howe, una fan de la saga Crepúsculo, se
describe a sí misma una “‘fan-experta”, concepto similar al de Tanya Cochran ‘expertafan’ o al de Henry Jenkins ‘acafan’ (académico + fan), aunque, nos dice Howe,
“prefiero colocar la etiqueta ‘fan’ primero para ilustrar que ser un fan es, para mí, una
posición tan importante y crítica como la del experto” (2013, 65). 5

4
5

Traducción de Alicia Capel, publicada por Paidós Ibérica, Piratas de textos (2010).
Mi propia posición es la de ‘acafan’, ya que no pertenezco a círculos de fans.
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Harry Potter ha inspirado numerosos estudios sobre su fandom, sobre todo en torno a
temas relacionados con la formación de la identidad, ya que, como el caso de mis
propios estudiantes manifiesta, la saga de Rowling a menudo ha desempeñado un papel
importante en la vida de sus jóvenes lectores. Los trabajos de Borah (2002) y Kidd
(2007) han estudiado el funcionamiento de los círculos del fandom en torno a Rowling,
mientras que Schmid y Klimmt han abordado el fenómeno de manera transcultural. Su
comparación de las experiencias de los jóvenes aficionados alemanes y mexicanos
revela más semejanzas que diferencias en “el desarrollo de las comunidades de fans en
todo el mundo, con todos sus miembros sosteniendo fuertes relaciones parasociales con
el protagonista. Nuestro estudio sugiere que los personajes que están cumpliendo con
las expectativas sociales de diferentes culturas son importantes para la formación de
públicos transnacionales vinculados al entretenimiento” (2011, 265). Otros han
considerado aspectos más específicos, como el efecto sobre el fandom de la
controvertida salida del armario de Dumbledore, forzada por Rowling una vez que la
serie ya había terminado (Tosenberg 2008). Un tema también digno de atención son las
estrategias de los fans para disputar la autoridad de Rowling sobre el texto,
principalmente a través de la llamada fan fiction (ver Jenkins 2006, Ingleton 2012).
En mi opinión, sin embargo, la popularidad actual de los Estudios del Fandom presenta
un problema potencial para el estudio de la ficción popular, ya que, en última instancia,
los aficionados o fans no son los consumidores mayoritarios. Los estudiantes que se
matricularon en mi curso sobre Harry Potter no eran de ninguna manera todos ellos
fans. Incluso entre la minoría que se declararon Potterheads abiertamente el grado de
participación en la cultura de los fans era enormemente variado. Cuando pedí
voluntarios para enseñar las dos sesiones sobre fandom, fan fiction y fan art, sólo 8 de
los más de 40 estudiantes respondieron. Algunos de los otros que se declararon
Potterheads activos explicaron que sólo participaban en grupos online, sin aportar fan
fiction o fan art. Otros limitaban su pasión de fan a re-leer el texto, a los eventos
compartidos con otros fans como las salidas al cine para asistir a los estrenos, o a la
compra ocasional de artículos de merchandising (una bufanda, una varita).
Simplemente, no es cierto, pues, que haya un solapamiento completo entre el fandom y
el público de la ficción popular, como a menudo los Estudios del Fandom parecen
sugerir implícitamente.
Tengo también serias dudas sobre si un enfoque basado en el género narrativo funciona
bien en el caso de Harry Potter, tanto si etiquetamos la saga como literatura infantil
(¿no son los últimos tres libros en realidad ficción para jóvenes adultos (young adult)?)
o como fantasía. Como era de esperar, después de leer Harry Potter muchos estudiantes
se convirtieron en lectores de fantasía ya durante su adolescencia. Sin embargo, no
todos lo hicieron. En realidad, ni siquiera los estudiantes que se describen a sí mismos
como lectores ávidos de fantasía colocan Harry Potter junto a los otros textos del
género que les apasionan. Rowling es, además, una autora no clasificable en un sólo
género: ha escrito una serie para niños, pero no es realmente una escritora infantil; esta
serie puede ser fantasía pero Rowling no ha escrito hasta nada más en este género. Mi
impresión es que la serie Harry Potter constituye un fenómeno cultural único que no
puede explicarse en base a la preferencia por un género narrativo en particular, aunque
al mismo tiempo la diestra mezcla de géneros literarios bien conocidos que Rowling
hace en Harry Potter es, sin duda alguna, una de las claves de su éxito.
Los hallazgos presentados aquí se proponen, pues, llamar la atención del lector en
relación a una seria brecha metodológica y teórica tanto en Estudios Literarios como en
Estudios Culturales. El estudio del público está creciendo paulatinamente en el campo
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de las Ciencias de la Información, pero en cuanto a la Literatura (o simple ‘narrativa’ si
se desea restar importancia a los logros de Rowling como hizo Harold Bloom en una
famosa reseña (2000)), sabemos poco. El trabajo pionero de Wolfgang Iser sobre la
respuesta del lector (1978) precede en, más o menos, 15 años al cambio de paradigma
que permitió a Henry Jenkins y a otros poner en primer plano las comunidades
interpretativas constituidas dentro del fandom. Esto se consiguió, irónicamente, leyendo
al principal crítico de Iser, Stanley Fish, a contra corriente. En tono muy controvertido,
Fish declaró en 1981, en el momento en que la Teoría de la Literatura empezaba a
desplazar al análisis textual inspirado en el New Criticism, que dado que Iser no era lo
suficientemente sólido como teórico, nadie debía tener miedo de él. La Teoría de la
Recepción, no era para Fish, “una teoría en absoluto, sino una pieza literaria que
satisface los criterios del propio Iser sobre el ‘objeto estético’: está llena de lagunas y se
invita al lector a llenarlas a su manera. (...) “(1981, 13).
Con todo, los espacios argumentativos en blanco de Iser no hacen el papel del lector
menos prominente en la práctica real. Los Estudios del Fandom y del género narrativo
han, por lo tanto, retornado de nuevo al lector (o espectador) si bien no exactamente en
busca de la experiencia estética que Iser quiso investigar en Literatura. El volumen
editado por James L. Machor y Philip Goldstein Reception Study: From Literary Theory
to Cultural Studies (2001), que se centra en el impacto de Hans-Robert Jauss en lugar
del de Iser, reivindicó el interés en la recepción justificándolo sobre la base de cómo
ésta permite la historización del consumo textual, incluyendo los textos no literarios.
Sin embargo, leyendo Harry Potter con mi clase, llegué a la conclusión de que una
teoría desarrollada para leer Literatura encaja en última instancia mal con la recepción
de un texto al que se le niega el alto nivel cultural de la obra literaria y que se expande
con gran sinergia entre otros medios, desde internet a los parques temáticos. Tampoco
pueden los Estudios del Fandom proporcionar una metodología lo suficientemente
completa porque suelen ignorar la recepción puramente estética.
El argumento que aquí defiendo, en suma, es que un fenómeno como el de Harry Potter
revela que el paradigma teórico que utilizamos hoy en Estudios Literarios y Culturales
es confuso y desconcertante: después de todo, ni siquiera está claro si la serie de
Rowling es Literatura, y no tenemos ninguna teoría para dar cuenta del profundísimo
vínculo emocional de los lectores con la serie, más allá de lo que los Estudios del
Fandom proporcionan en relación a la afectividad (y que es aún muy poco). Y no todos
los lectores, insisto, somos fans. La serie incluso ha desdibujado la barrera entre
literatura infantil y literatura adulta, lo que hace aún más difícil entender qué tipo de
recepción estamos explorando y por parte de quién.
Voy a referirme ahora a las propias palabras de mis estudiantes, con la esperanza de
encontrar en ellos nuevas direcciones que seguir.

2. Crecer con Harry: Una experiencia generacional única
Por lo que sé, no hay estudios que hayan seguido a los lectores de Harry Potter a lo
largo de los años; sólo, como ya he señalado, estudios de niños que leen la serie en un
punto determinado en el tiempo. Casi por pura suerte, 6 me he cruzado con un grupo de
6

Puse en marcha la asignatura en respuesta a la demanda de los estudiantes, provocada a su vez
por
un
post
publicado
en
mi
blog
en
Diciembre
de
2012.
Ver
http://blogs.uab.cat/saramartinalegre/2012/12/31/back-to-harry-potter-and-why-the-films-areso-disappointing/
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los lectores originales de la saga en el momento adecuado para que ellos describieran
como adultos universitarios una experiencia que no podían entender plenamente como
niños o adolescentes. Ésta es, creo, una situación única.
La experiencia de estos lectores originales de la serie, los nacidos entre 1988 y 1993 (en
su mayoría 1992 y 1993), es excepcional, ya que necesariamente tuvieron que adaptar
su consumo al ritmo lento seguido por Rowling y los adaptadores al cine de su serie. La
piedra filosofal 7 fue publicado en 1997, mientras que las traducciones al español y al
catalán que la mayoría de estudiantes leyeron aparecieron en 1999; la primera película
se estrenó internacionalmente en 2001. Dado que Las reliquias de la muerte se publicó
en 2007, y la segunda parte de la película del mismo título se estrenó en 2011, esto
significa que muchos estudiantes pasaron por un proceso de 10 a 12 años de
familiarización con la serie, durante el cual pasaron de niños de escuela primaria a
estudiantes a punto de entrar en la universidad. En segundo lugar, esta experiencia es de
importancia cultural singular en el proceso de formación de la identidad de esta
generación de un modo que no se puede repetir para las generaciones posteriores. La
experiencia de consumo de la serie parece haber sido bastante homogénea para los
lectores de todo el mundo de la misma generación. Tal vez esta pueda ser una
afirmación descabellada, hecha sobre la base de poco más de 50 informantes, pero debo
aclarar que éstos incluyen 3 estudiantes británicos, 2 de los Estados Unidos, 2 de China,
1 de Canadá, 1 de Austria. El estudiante nacido en Bulgaria (un joven que actualmente
estudia en Holanda) y la estudiante nacida en Rumanía (una joven que emigró a España
como niña), dieron una imagen un poco diferente, ya que al parecer el fenómeno Harry
Potter fue menor en los países post-comunistas (curiosamente, fue y todavía es
gigantesco en China).
Entre estas similitudes destaca el hecho de que, lejos de ser víctimas de estrategias
pérfidas de marketing, situación que negaron con vehemencia, cuando empezaron a leer
la serie como niños los estudiantes emprendieron una experiencia profundamente
significativa para ellos como lectores. En muchos casos se convirtieron en lectores
gracias a la serie, desarrollando una pasión por la lectura que tuvo un efecto de bola de
nieve, llevando a más y más libros. Esta experiencia de leer Harry Potter tuvo poco que
ver con un mero pasar páginas y mucho con, literalmente, el descubrimiento de la
‘magia’ de la lectura (al fin y al cabo, la gran mayoría de mis informantes están
estudiando un grado en lengua y Literatura). Más allá de esta pasión por la lectura,
todos tenían una clara percepción de haber crecido con Harry, en particular en los casos
en que los lectores conocieron la saga a los 11 años, la misma edad que Harry tiene en
el primer libro. Debido al prolongado tiempo que Rowling empleó en escribir los libros
(1997-2007), muchos de mis informantes pasaron, como he señalado, 10 años o más en
compañía de Harry, al tiempo que crecían con él. Ellos valoran en especial cómo
Rowling logró hacer que el lenguaje de sus novelas madurara junto con su protagonista.
Este proceso de lectura al compás del crecimiento personal, que implicó el paso de la
niñez a la edad adulta a través de los primeros años de la adolescencia, a menudo
concluyó a los 18 años, cuando los informantes terminaron la escuela secundaria (algo
que Harry no pudo hacer debido a su enfrentamiento con Voldemort). Para muchos
lectores, el final de la serie significó el fin de su propia infancia. No extraña, pues, que
se derramaran muchas lágrimas al leer la última página y cerrar el último libro.

7

De aquí en adelante uso un título abreviado para los libros en lugar de la versión larga Harry
Potter y….
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2.1. Del primer contacto al compromiso
Los estudiantes estuvieron de acuerdo en que los primeros 3 volúmenes,
particularmente el volumen 1 (La piedra filosofal) y el volumen 2 (La cámara de los
secretos) pueden parecer demasiado infantiles si se leen a una edad superior a los 12
años; en contraste, los volúmenes 6 (El príncipe mestizo) y 7 (Las reliquias de la
muerte) pueden parecer demasiado complejos e incluso terroríficos para niños menores
de 12 años. La única en la clase que pidió toda la serie, como regalo de Navidad, ya era
una adolescente de 14 años.
A partir de las declaraciones de mis informantes podemos deducir con certeza que 6 es
la edad más temprana a la que se acercaron a la serie Harry Potter; 16 el límite superior.
Los 43 estudiantes que recordaban a qué edad exacta accedieron por primera vez a las
novelas de Rowling (o, a menudo, a las películas basadas en ellas) afirmaron que tenían
entonces 6 años (3 estudiantes), 7 años (7), 8 años (8), 9 años (5), 10 años (9), 11 años
(7), 12 años (1) o 14 años (2). Sólo una estudiante había leído la serie ya en la veintena
y para mi asignatura. Idealmente, las 7 novelas deberían ser leídas a la misma edad que
Harry tiene en cada una: a partir de los 11 años, leyendo un volumen por año hasta los
18. Sin embargo, como vemos, aproximadamente el 50% comenzó a una edad más
temprana, algunos incluso antes de que supieran leer y escribir, con la ayuda de los
padres o hermanos que se les leyeron con entregado entusiasmo. Josh recuerda a toda la
familia de cuatro miembros participando en una experiencia de lectura colectiva. Y
como escribe Sara: “Me encantó el hecho de que mi madre también leyera los libros, así
pude comentar con ella todo lo que estaba teniendo lugar y que me resultaba
sorprendente”. 8
Sólo una minoría eran conscientes del boom en el extranjero en torno a Harry Potter
cuando accedieron al primer libro, aunque algunos conocían el incipiente interés
generado por conversaciones en el patio de su escuela local (3 afirman haberlo iniciado
ellos mismos). Uno recuerda que le llamó la atención un artículo en una revista sobre la
televisión catalana para niños; otro, la portada colorista del libro vista en el mercado
callejero de su ciudad natal; un tercero recuerda la misma atractiva portada en una
revista del club del libro de sus padres. Estos informantes acosaron a sus progenitores
para conseguir el primer volumen, pero la mayoría lo recibió inesperadamente como
regalo de cumpleaños, Navidad o, con bastante frecuencia, como lectura de verano; el
día del libro catalán, Sant Jordi, sólo fue nombrado dos veces. Los adultos que regalaron
los libros de Rowling fueron principalmente los padres, sobre todo las madres, en
circunstancias variadas: habían llevado a sus hijos a ver la película, sabían acerca de los
libros por los medios de comunicación, un pariente o un librero se los había
recomendado. Las tías fueron mencionaron con frecuencia, también como lectoras
compartiendo con el niño la pasión por la serie de Rowling. 9 Muy a menudo los libros
fueron comprados o prestados por hermanos, primos y/o compañeros de clase, con la
lectura compartida convirtiéndose en un vínculo infantil importante. Luego vinieron los
profesores, recordados organizando salidas escolares para ver una película sobre Harry
Potter o recomendando los libros a pequeños lectores, tanto ávidos como reacios, para
que los disfrutaran después de la escuela.

8

Todas las citas atribuidas a los informantes y traducidas del inglés original son del volumen
Addictive and Wonderful, ya mencionado en las notas al pie.
9
Se puede leer mi reivindicación de las tías en mi post del 12 Mayo 2014, en mi blog The Joys
of Teaching Literature, http://blogs.uab.cat/saramartinalegre/2014/05/12/a-vindication-of-auntsreading-the-harry-potter-series/.
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Este primer contacto con Harry Potter no siempre tuvo éxito. Algunos lectores niños
eran demasiado jóvenes como para leer volúmenes largos, prefiriendo las películas. A
otros simplemente no les gustaba los libros. Algunos incluso se resistieron a leerlos ya
que desconfiaban del boom en el patio de recreo, no querían complacer a la persona que
les había impuesto los libros como regalos, o querían distanciarse de las pasiones de fan
de hermanos y primos. La piedra filosofal fue a menudo considerada demasiado infantil
mientras que La cámara secreta–la menos disfrutada por la mayoría de informantes–
ahuyentó a muchos pequeños lectores. El segundo contacto normalmente ocurrió
después de un intervalo de 2 o 3 años, en el que el niño maduró como lector, sintió
curiosidad acerca de lo que sus compañeros estaban leyendo, o simplemente no pudo
esperar al estreno de una nueva película sobre Harry Potter. Un regalo de cumpleaños o
un amigo de la escuela podían dar lugar a una segunda ola de interés que sí llevaría al
profundo compromiso descrito por todos los informantes. Laia, por ejemplo, finalmente
se enamoró de la serie gracias al cuarto volumen, El cáliz de fuego (también su primer
libro en inglés). Se preguntó entonces: “¿Cómo es que no he sabido que existía este
proceso de lectura mágica hasta ahora y cómo es que odié el libro cuando lo tuve en mis
manos? Bueno, creo que aún no estaba preparada para leerlo”. Sólo cuando ella hizo la
libre elección de leer el volumen encontró sentido a leer la serie entera.
Mientras que algunos estudiantes ya eran en su primera infancia lectores ávidos, no
todos mis informantes disfrutaban de la lectura. En sus ensayos aparecen padres
aliviados al ver que Harry Potter finalmente está convirtiendo a sus hijos en lectores.
Dídac subraya que, aunque no era en absoluto lector y estaba además rodeado de
adultos que tampoco leían, amaba las historias: “Me encantó verlas en las películas, y
me encantó aún más recrearlas en mis dibujos o juegos de rol con mi mejor amigo. Pero
nunca había tenido un libro en mis manos que contara una historia lo bastante
atractiva”. Sandra, una lectora indiferente a los 7 años, de repente se dio cuenta de que
“no sólo me gustaba leer Harry Potter, también empecé a disfrutar de la lectura en
general, incluso de los libros que eran lectura obligatoria en la escuela (que tienen la
reputación de no ser del agrado de los niños, al menos en mi escuela). Mi madre estaba
muy satisfecha (...)”. Rowling aparentemente llenó ese vacío para muchos no-lectores
que, sin embargo, amaban la narrativa.
Para los pequeños lectores ávidos, ya familiarizados con libros básicos para niños
(como la serie catalana 'Vaixell de Vapor') o con autores favoritos como Blyton o Dahl,
Rowling encarnó el desafío de leer una historia muy larga y compleja, publicada en
volúmenes cada vez más gruesos. El orgullo de ser capaz de manejar textos largos
resulta ser un factor clave incluso sólo con 7 años. Álvaro recuerda así La piedra
filosofal: “Según los gustos de quien era yo a los 7 años de edad, era el mejor libro que
había leído jamás. Por otra parte, era mi primer libro ‘grande’. Ya era por fin ‘mayor’ y
finalmente se me permitía leer ‘este tipo’ de libros”. Iris, una lectora precoz compulsiva,
recuerda cómo la saga de Rowling la ayudó a darse cuenta de que “no era una cuestión
de cantidad, sino una cuestión de calidad y también de que las decisiones que tomara
sobre mi lectura determinarían quién era yo y que me gustaría ser”.
2.2. Patrones de consumo
Iris escribe con ímpetu bastante radical que “Si tuviera la oportunidad de borrar un
recuerdo de mi mente para poder vivir la experiencia con la misma intensidad que la
primera vez, elegiría sin duda alguna mi lectura de la serie Harry Potter”. Los
informantes a menudo utilizan la palabra ‘enganchado/a’ para describir su
enamoramiento del universo de Rowling. Por lo general, pasaron por un primer episodio
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de lectura muy rápida, especialmente de los 3 primeros volúmenes, seguido de una larga
espera de hasta 3 años para el volumen 4, seguida a su vez por otras largas esperas hasta
tener en sus manos los últimos 3 volúmenes. Esas larga esperas entre volúmenes fueron
habitualmente rellenadas con constantes relecturas, ya sea de un volumen determinado o
de todos los ya leídos; también por otras obras de ficción de fantasía para niños y
jóvenes adultos. Irónicamente, los padres inicialmente preocupados por la falta de
interés de sus hijos en la lectura a menudo terminaban reprendiéndolos por leer...
demasiado.
Los estudiantes mantienen claros recuerdos de sus atracones de lectura incluso en la
actualidad. Fran escribió que “Recuerdo haber pasado casi un fin de semana entero,
exactamente 1 día, 2 horas y 23 minutos, leyendo La Orden del Fénix, saliendo de la
cama sólo para comer y volver a leer de nuevo”. Otro chico recuerda haber leído el
mismo grueso volumen en dos días consecutivos, en su jardín. Un vuelo de 4 horas fue
suficiente para que un tercer informante leyera el primer libro en su niñez. La serie les
enseñó resistencia y paciencia a los lectores jóvenes, y a prolongar espectacularmente su
capacidad de atención. Andrew se recuerda a sí mismo con 6 años de edad:
Mi paciencia como lector era buena para un chico de mi edad, pero por lo
general no aguantaba más de 10 o 15 minutos. Sin embargo, en relación a
Harry Potter se triplicó y nunca tenía bastante. Me sentía como un niño
sediento en medio del desierto, necesitando saber qué sucedería después, y el
único oasis que podía saciar mi sed era el siguiente capítulo.
Paradójicamente, el último libro, Las reliquias de la muerte, a menudo mencionado
como uno de los favoritos, con frecuencia tuvo un efecto anti-atracón. Como Laia B.
observa: “Tuve una sensación contradictoria, porque quería leer más y al mismo tiempo
no quería que la historia legara al final”.
Estos festines lectores quedaban, naturalmente, vinculados al tiempo libre: los fines de
semana y, sobre todo, el verano. Las novelas de la serie de Rowling, al fin y al cabo,
siempre comienzan a finales de Julio en medio de las vacaciones escolares, cuando
Harry se enfrenta a su cumpleaños rodeado de los antipáticos Dursleys, sus parientes y
familia de acogida. Los estudiantes recuerdan cómo durante los veranos aburridos, en
particular los pasados en la insípida compañía de la familia, los libros sobre Harry
Potter se convirtieron en un refugio muy agradecido. Sara, entonces una tímida niña de
12 años de edad con dificultades para entablar nuevas amistades, recuerda que “mi
mejor amigo aquel verano era el quinto libro de Harry Potter. Fui a todas partes con la
novela (playa, piscina...) (...)”. Los retratos de familia son a menudo entrañables. Josh
recuerda unas vacaciones con 6 años de edad, en Hawái: “Estábamos en la habitación
del hotel después de un largo día nadando y jugando en la playa y yo estaba agotado
pero mi padre insistió en que me quedara despierto y me leyó un capítulo de un nuevo
libro que había comprado para mí. A partir de ese primer capítulo, supe que había
descubierto algo especial”. Lottie tuvo a toda la familia “de madrugada, haciendo cola
en el exterior de una librería WH Smith durante horas”, antes de iniciar las vacaciones,
para conseguir El cáliz de fuego, publicado justo el día antes. El adolescente Marvin
aceptó a regañadientes la compañía de Harry durante unas vacaciones en familia para
las que se sentía demasiado mayor; años más tarde, con 19 años de edad y trabajando en
el extranjero (en España) los libros de Rowling fueron un gran alivio para su soledad.
El volumen 3, El prisionero de Azkaban, y 4, El cáliz de fuego, convirtieron a muchos
jóvenes en lectores autónomos totalmente funcionales. A medida que crecieron, mis
informantes comenzaron a pedirles los libros a los adultos a su alrededor, si era
necesario mediante despiadadas y persistentes campañas de acoso. También aprendieron
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a superar obstáculos tales como la falta de dinero (pidiendo los libros prestados, usando
bibliotecas por primera vez) o la falta de disponibilidad (reservando copias por
adelantado). El siguiente paso consistió en incluir en su vida social la asistencia a
eventos tales como lanzamientos de libros o estrenos de películas, inicialmente con la
familia, más tarde a solas con los amigos. Una peculiaridad de este proceso de
aprendizaje es que también aprendieron el significado de la autoría. Carmen escribe que
después de leer tan rápido como le fue posible los 3 primeros volúmenes, pidió el
siguiente sólo para encontrarse con la sorpresa de que “había alguien escribiendo un
cuarto libro, la serie aún no estaba completa. Fue cuando descubrí que algunas personas
llamadas ‘autores’ escriben libros, y esto se convirtió en mi profesión ideal: llegar a ser
una autora”.

Una vez que se completó la serie, la mayoría de estos jóvenes lectores volvieron a leer
de una sola vez los 7 libros (¡incluso en orden reverso en un caso!). Más tarde, muchos
desarrollaron el hábito de re-leer toda la serie regularmente. Laura incluso afirma que
“he perdido la cuenta de cuántas veces he releído los libros”. Estas nuevas visitas
constantes al mundo de Harry también se extendieron a las películas. Al menos 3
estudiantes mencionan maratones de cine organizados como reunión festiva con amigos.
Marta comenzó con 14 años su “tradición” de leer toda la serie dos veces al año
(Navidad y verano), disfrutando una vez al año de un maratón sin pausas para ver todas
las películas sobre Harry Potter. Muchos alaban la serie por su capacidad para sumergir
al instante al lector en su mundo, no importa cuántas veces se haya visitado. El efecto de
esta constante re-encuentro puede resultar paradójico ya que, por supuesto, a medida
que envejecen, los lectores empiezan a notar los defectos del texto (que comento más
tarde). Esto parece conducir, sin embargo, al tipo de intimidad que uno comparte con
viejos amigos, en la que el afecto es todo lo que cuenta.
La obsesión por la serie Harry Potter también tuvo un notable impacto sobre el
aprendizaje de la lengua inglesa por parte de los informantes aún siendo adolescentes.

62

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Sólo unos pocos informantes reconocieron que había una conexión directa entre su
lectura de Harry Potter y el deseo de obtener un grado en Estudios Ingleses. Sin
embargo, es evidente que la necesidad de conocer la continuación de la historia de
Harry les proporcionó una gran motivación para aprender inglés, después de leer
originalmente las traducciones al castellano y al catalán. 10 Muchos se obligaron a leer
volúmenes tan gruesos como El cáliz de fuego en torno a los 13 años, careciendo
claramente del nivel de inglés requerido. Sin embargo, lejos de frustrarlos la engorrosa
lectura les dio un nuevo impulso para aprender más inglés e intentar leer en versión
original los siguientes libros. Muy pocos se matricularon en mi curso habiendo leído la
serie sólo en la versión traducida.
2.3. Socializar: Del patio de recreo al fandom online
La serie Harry Potter rara vez se disfrutó en completo aislamiento; fue, más bien, una
buena excusa para socializar con otros compañeros. Muchos niños se entregaron al
cosplay, o disfraz basado en personajes de la serie, para las presentaciones de libros
nocturnas y los estrenos de cine. Kyle, de Canadá, recuerda:
Leí y releí cada ejemplar, asistí a presentaciones de libros a medianoche y a
estrenos de películas, participé en la escenificación de lecturas en la biblioteca
pública, me ofrecí animar haciendo voces las lecturas de las escuelas primarias,
y me pinté una cicatriz en forma de rayo en la frente en más de una ocasión,
susurrando hechizos en mi dormitorio. Mi hermana, primos y la mayoría de
mis amigos se sabían todos los libros y las películas. No todo el mundo estaba
obsesionado con la misma intensidad, pero casi todos mis compañeros sabían
dónde poner el acento en Wingardium leviosa y el significado de la palabra
Muggle.
Una espinosa cuestión es si la experiencia de leer Harry Potter fue más restringida para
los niños que para las niñas. Marvin, de Austria, explicó en clase que Harry era, de
hecho, despreciado por la mayoría de sus compañeros de escuela de sexo masculino. El
búlgaro Hristo escribió que a sus 11 años de edad, se sentía dividido entre el mundo
mágico de Harry, que sus amigos de la escuela deliberadamente ignoraban, y “el mundo
de las naves espaciales, misiones secretas y fútbol” compartido con ellos. Para Andrew,
un estadounidense, no existía incompatibilidad:
Ahora soy un gran aficionado a los deportes, pero creciendo mis juegos
favoritos nunca fueron el baloncesto o el fútbol o los videojuegos, sino salir a
la calle con mis amigos para crear mundos imaginarios. Alternábamos entre La
guerra de las galaxias, El señor de los anillos, Harry Potter y otras historias
inventadas por nosotros mismos (...).
Jaime, de Madrid, habla del creciente “desprecio de patio de recreo” derramado sobre él
y sus amigos adolescentes, marginados por leer un cuento infantil. Ese desprecio, sin
embargo, “no hizo sino añadir otra capa de emoción a nuestra lectura de Harry Potter.
Realmente estábamos un paso más cerca de nuestros héroes, al tener que mantener en
secreto que leíamos magia, así que no sentimos el desprecio que esa palabra suscitaba
en público”. Fran, un catalán, encontró en la pandilla del Merodeadores (excluyendo a
Colagusano) “una referencia exacta a lo que sabía que era la amistad perfecta: gente a la
que confiarles la vida, hermanos con quienes permanecer hasta el final”. Yao, de Hong
10

Sobre el conflicto relacionado con el doblaje de las películas al catalán, ver mi propio artículo
(2005).
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Kong, compartió con la clase un recuerdo desternillante sobre el club masculino de
Quidditch al que se sumó contando 18 años de edad.
Internet entró en la vida cotidiana occidental en la década de 1990. Introducido en 1994
a nivel de las universidades y otras instituciones públicas y privadas, en España el
primer boom comercial ocurrió alrededor de 1996. Los servicios de la empresa
monopolista local Telefónica, Infovía (1996-9) e Infovía Plus (1998-9), eran lentos y
costosos. El servicio de ADSL, que se legisló en 1999, tan sólo se inició en 2000; la
primera tarifa plana apareció en fecha tan tardía como 2002. Los debates en torno a
Harry Potter se trasladaron a la larga a Internet, pero los estudiantes recuerdan haberse
apuntado a foros de fans relativamente tarde, tras pasar los primeros años de la serie en
contacto cara a cara con sus compañeros. Sara parece ser un caso típico: se apuntó a la
popularísima web en español Harry Latino (fundada en 1999, refundada en 2001) en
2003, con 12 años y después de 2 años como fan de Harry Potter.
Los sitios web sobre Harry Potter trajeron muchos nuevos amigos a los Potterheads
adolescentes, pero también algo de fundamental importancia para ellos: la fan fiction (o
‘ficción de fan’ si se quiere un término más correcto). Las 8 brillantes jóvenes que
aceptaron mi invitación para ofrecer dos clases sobre el tema nos brindaron un
panorama fascinante. Básicamente, Internet proporcionó un espacio para que los
jóvenes ignoraran a Rowling (muy a su pesar) y así pudieran llenar los muchos vacíos
de su serie. Las estudiantes que hicieron las presentaciones en el aula eran ellas mismas
autoras de fan fiction, e incluso aspirantes a escritoras profesionales. Internet también
trajo otros beneficios: Camila, una americana, se siente muy orgullosa de haberse
convertido en probadora de la versión beta de Pottermore, el sitio web controlado por la
autora y diseñado para prolongar el interés del público de Rowling en la serie con fines
más bien comerciales.
En cuanto los estudiantes comenzaron a ganar su propio dinero, invirtieron algo de él en
artículos de merchandising (dos tercios tienen varitas, por ejemplo) 11, y en el codiciado
viaje a lugares relacionados con Harry Potter: la plataforma de King Cross 9 ¾, los
Estudios Warner en Leavesden, Reino Unido (el tour Harry Potter se inauguró allí en
2012), incluso ‘El Mundo Mágico de Harry Potter’ (‘The Wizarding World of Harry
Potter’) en Orlando (Florida), un parque temático inaugurado en 2010. Laura B., que
visitó este último con 18 años, escribe que “Estar allí, rodeada de personas que estaban
tan emocionadas como yo, me hizo sentir como en casa. Mis hermanos menores nunca
entendieron por qué ese lugar me hizo tan feliz, pero mis padres sí, de algún modo. Me
habían visto crecer con Harry Potter y, esos días, pudieron ver la niña de 8 años que una
vez fui”. Déborah, la perfecta Potterhead, disfrutó también allí de una profunda
felicidad. La ilusión funcionaba: aún sabiendo que lo que veían era sólo atrezo de
estudio, todo era para ellas real. Aunque plenamente conscientes de estar siendo
manipulados por los ejecutivos codiciosos de la Warner Bros., las experiencias de
quienes hicieron estos viajes valieron, según ellos mismos, absolutamente la pena.
Fueron sin duda auténticas.

11

Para la bonita historia de cómo conseguí mi propia varita, ver mi entrada de blog, “The Wand
Chooses
the
Witch:
A
Story
for
Potterheads”,
1
Abril
2014,
http://blogs.uab.cat/saramartinalegre/2014/04/01/the-wand-chooses-the-witch-a-story-forpotterheads/.

64

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

2.4. La formación de lazos estrechos con los personajes y la historia
La Teoría de la Literatura carece, como ya he señalado, de las herramientas para dar
sentido a la profunda y duradera vinculación emocional de los lectores con la serie
Harry Potter. Los ensayos de los estudiantes revelan no sólo que no han superado su
pasión infantil y adolescente por los libros y las películas, sino también que se niegan en
redondo a superarla. Muchos incluso se refieren a los personajes como ‘amigos’. Las
intensas reacciones emocionales provocadas por Rowling y los adaptadores de las
novelas al cine permanecen en la mente como recuerdos que son auténticos tesoros;
lógicamente, las muchas relecturas responden a un deseo candoroso de volver a vivir
esos mismos recuerdos.
Los ensayos de los informantes también sirven para cuestionar la suposición de que el
apego de los lectores a los personajes literarios se basa en la identificación: la simpatía
desempeña un papel mucho más relevante. Algunos estudiantes hablan de
circunstancias personales que se reflejan la serie, tales como haber asistido a un
internado inglés (aunque, como Chris escribe: “mi experiencia en la escuela no podía
competir con la de Harry”), o a una escuela de monjas llena de misteriosos (para una
niña) espacios. Álvaro J. describe una triste infancia pasada con dos conjuntos de
antipáticos Dursley: “Me atrevería a decir que no vivíamos en el armario debajo de las
escaleras, porque no había ninguno en la casa”. Dídac afirma que Harry Potter le ayudó
a hacer frente a la depresión causada por el divorcio de sus padres. Cristina, hija única
rodeada de adultos con altas expectativas sobre ella, explica que sintió una cierta
cercanía con Harry: “Por supuesto, es un poco dramático comparar mi vida con la de
Harry, pero es así cómo se sentía en aquellos días”.
Obviamente, la identificación sí es la base de la preferencia de las chicas estudiantes por
Hermione. Sólo 14 de mis 56 informantes eran chicos; las restantes 41 chicas
nombraron a Hermione, de un modo u otro, como su personaje favorito, a menudo
seguida de su contrario: la excéntrica Luna Lovegood. Hermione, la ratona de biblioteca
que demuestra tener enorme inteligencia, ingenio y valentía, sin dejar de ser atractiva,
no podía sino atraer a las jóvenes lectoras: “Yo quería tener más confianza en mi
misma”, Laura M. escribe, “y ella me dio fuerzas para seguir adelante”. Muchas niñas
incluso cuestionaron la elección por parte de Rowling de Harry como el héroe, una
opción también cuestionada, de hecho, por los chicos. Muchos encontraron dificultades
para identificarse con el quejumbroso Harry–Hristo reconoció haberse sentido celoso de
Harry no por admiración sino porque, según él, el protagonista de Rowling recibe
elogios sin hacer suficientes méritos. Nadie en clase nombró a Harry como su personaje
favorito. 12
Los estudiantes informantes guardan toda su simpatía por los personajes estrella
secundarios en este orden de preferencia: Sirius Black, Severus Snape, Albus
Dumbledore, Remus Lupin, y Fred Weasley, seguidos a distancia por Luna Lovegood,
Nymphadora Tonks, y más lejos aún por Ron Weasley. Esta simpatía tiene mucho que
ver con el alto coste que ser leal a Harry supone para estos personajes, incluyendo la
muerte de la mayor parte de ellos. El cruel y súbito asesinato de Cedric Diggory por
Colagusano, siguiendo las órdenes de Voldemort, en El cáliz de fuego sorprendió a
todos los jóvenes lectores, forzándolos a comprender que los personajes podrían y
12

Ni siquiera nuestro invitado, Masumi Mutsuda, el actor que dobló a Harry al catalán. Le pedí
que escogiera una escena favorita para comentar en clase, y él escogió la confrontación de Ron
con Hermione y Harry en Las reliquias de la muerte. Cuando le pregunté por qué había elegido
una escena en la que Ron, y no Harry, demuestra su fuerza, adujo que Harry no es
especialmente interesante.
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serían eliminados en los restantes volúmenes de la serie, a menudo injustamente.
Incluso la lechuza de Harry, Hedwig, fue nombrada como digna de simpatía por su
muerte prematura.
Los estudiantes se sintieron profundamente conmocionados por las muertes, por orden
de importancia, de Sirius, Snape y Dumbledore. La desaparición de Dumbledore,
aunque impactante, provocó una cierta actitud fatalista, tal vez lo que Rowling buscaba
en preparación para el volumen final. El brutal asesinato de Snape por parte de
Voldemort fue recibido con ambigüedad, ya que la víctima parecía ser entonces el
asesino de Dumbledore (en realidad, ambos habían pactado esta muerte ya que el viejo
mago estaba muriendo de todas formas). Los estudiantes se dividieron en cuanto a si las
posteriores revelaciones sobre la lealtad inquebrantable de Snape al gran amor de su
vida, la madre de Harry, Lily, lo señalaban como el héroe secreto (o incluso real) de la
serie; algunos argumentaron que Rowling disculpa en exceso las lacras más que
evidentes de Snape, sobre todo el abuso psicológico al que somete a sus estudiantes.
Sirius, descrito por Iulia como “el tío que siempre he querido tener”, es el primero de
los ayudantes adultos de Harry enviados por Rowling allá de la vida. Digo “más allá de
la vida” porque la maldición de la bruja Bellatrix, partidaria de Voldemort, empuja a
Sirius tras el velo de una misteriosa puerta, sin que jamás veamos su cadáver. Esta
desaparición inexplicable se reveló como decisión imprudente por parte de Rowling ya
que les hizo cobijar a muchos jóvenes lectores la esperanza de que su personaje favorito
no hubiera muerto. Sirius, inicialmente el terrorífico ‘prisionero de Azkaban’ del libro 3
resulta ser más el fiel protector de Harry, incluso rozando la obsesión. Rubén argumentó
que posiblemente los lectores aprecian el hecho de que Sirius ofrece a Harry su ayuda
incondicional, e incluso su vida, a pesar de no tener ninguna obligación al no ser de su
familia: tan sólo es el mejor amigo de James Potter y el padrino de Harry. Mi objeción
en este punto contra Rowling es que la autora creó una figura muy atractiva sin ser
plenamente consciente del impacto que su (extraña) muerte tendría. Laia M., entonces
de 12 años, ofrece un ángulo diferente también a considerar: “Nunca había llorado tanto
con un libro como cuando Sirius murió. Me partió el corazón. Yo era el tipo de chica
afortunada que nunca habían experimentado la pérdida de un familiar querido o amigo,
así que me quedé absolutamente traumatizada”.
Rowling tampoco se dio cuenta de que la muerte mal manejada de Sirius transformaría a
muchos de sus lectores en sus más encendidos críticos. Los jóvenes admiradores de la
serie pueden haber amado la amistad triangular entre Harry, Ron y Hermione, la
excéntrica escuela de Hogwarts, la magia, la épica batalla del bien y el mal, la verdad
romántica sobre Snape, incluso los progresos de Neville; sin embargo, la pérdida de
Sirius, que alcanzó a muchos alrededor de los 14 o los 15 años, también los convirtió en
rebeldes contra su autoridad. El triste séptimo libro condujo a un enfoque ya
abiertamente crítico, en particular contra el empalagoso epílogo y, sobre todo, contra la
decisión de Rowling de que Harry derrotara al villano Voldemort sin ejecutarlo: “Yo
quería que Harry cumpliera su venganza. Encontré [el final] de algún modo
innecesariamente suavizado”, Álvaro D. escribe. Tras este desencuentro, las re-lecturas
revelaron otros defectos: la cuestionable decisión de Dumbledore al dejar al bebé Harry
en manos de los crueles Dursley (también la ausencia de los servicios sociales), el
tratamiento provinciano de los extranjeros en la saga, la piel blanca de todos los
personajes principales. En ausencia de una verdadera variedad racial y étnica, como
escribe Kyle, las cuestiones más urgentes son las que surgen entre las diversas especies:
(...) Entre los humanos y los no humanos como centauros, duendes y elfos,
‘Otros’ incomprensibles que nunca pueden realmente integrarse en una
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sociedad humana. Rowling, pese a posicionar a protagonistas y lectores en
contra de la ideología discriminatoria de Voldemort, fracasa al no criticar
abiertamente la sociedad reaccionaria del mundo mágico que tan resistente es
al cambio y tan abierta queda al fascismo.
Las opciones de género también fueron cuestionadas. No hay gays ni lesbianas en
Hogwarts, y la declaración sobre la homosexualidad de Dumbledore hecha por Rowling
una vez acabada la saga se percibió como deshonesta y artificiosa. Pocas lectoras, por
otra parte, se sintieron satisfechas con el trato que reciben las mujeres en la serie. En
opinión de Kate, “(...) se concede menos importancia a los méritos, las vicisitudes, los
traumas y la nobleza de las acciones de los personajes femeninos que a los de los
personajes masculinos”. El apego romántico que Hermione siente por Ron también
desconcertó a muchos. El reciente reconocimiento por parte de Rowling de que pudo
haber tomado el camino equivocado en este sentido (Press Association 2014) ha
socavado aún más su autoridad.

2.5. Más allá de J. K. Rowling: Lealtades vacilantes
Los que se sentían en plena rebelión contra la autora a menudo declararon que sólo
admiraban Harry Potter, no a Rowling. “Según lo veo”, Queralt escribe, “ella no sabe
escribir. Su mundo es maravilloso pero su éxito es sólo pura suerte”. De hecho, la obra
posterior de Rowling suscita poco interés entre los informantes. Desde que abandonó la
fantasía por la comedia política (Una vacante imprevista, 2012) y la novela policíaca (la
serie Cormoran Strike publicada con el pseudónimo de Robert Galbraith, que incluye
hasta la fecha The Cuckoo’s Calling (2013), y The Silkworm (2014)), los lectores de
Harry Potter, en su mayoría interesados aún en la fantasía, han perdido el interés por la
autora. En algunos casos han comprado los otros libros de Rowling, pero los han dejado
sin leer; en caso de que hayan sido leídos, estos libros han producido poco disfrute, o
incluso han sido abandonados a mitad de camino. Algunos estudiantes piensan que estos
otros libros equivalen a, como escribe Marta, “algo similar a una traición de mis
recuerdos de la infancia”. Los estudiantes afirman que podrían eventualmente darles a
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los otros libros una oportunidad, pero temen quedar decepcionados. Alicia V. ha
abandonado Una vacante imprevista ya tres veces en estado de pánico “porque no
quiero odiar el libro”.
Aunque la serie no ha generado, pues, la lealtad de los lectores hacia Rowling, sí ha
convertido a muchos lectores jóvenes, como he señalado, en leales consumidores de
fantasía (en segundo lugar de ciencia ficción). Los pocos estudiantes que no leen
fantasía afirman que esto se debe a que la serie Harry Potter es única. Los libros de
fantasía mencionados con mayor frecuencia por los informantes a menudo fueron
descubiertos durante la larga espera de nuevos volúmenes de Harry Potter: la trilogía de
Tolkien El señor de los anillos y su obra El Hobbit, Las crónicas de Narnia de CS
Lewis, diversas obras de Roald Dahl, la trilogía La materia oscura de Philip Pullman,
Éragon de Christopher Paolini y en castellano las populares Crónicas de Idhún de Laura
Gallego García. De vez en cuando se mencionan la trilogía La crónica del asesino de
reyes de Patrick Rothfuss, La historia interminable y Momo de Michael Ende, la trilogía
Barthimaeus de Jonathan Stroud, Los reinos olvidados de R.A. Salvatore, Las crónicas
de la torre y La emperatriz de los etéreos de García Gallegos, o el ciclo de El legado de
Paolini. La trilogía de Los juegos del hambre y la tetralogía de Crepúsculo son
mencionados por sólo 3 alumnos. La mayoría de los estudiantes están ahora mismo
obsesionados con Canción de hielo y fuego (1991-) de George R.R. Martin, una vez más
pasando el largo proceso de esperar que una saga en curso llegue a su fin, esta vez como
jóvenes adultos.

3. Conclusiones: Una experiencia singular
Mis informantes expresaron su frustración por dos motivos principales: no les llegó
carta alguna de Hogwarts invitándoles a matricularse (“Echo de menos una escuela a la
que nunca asistí”, declaró Rubén). En segundo lugar, no han logrado convencer a
hermanos y primos más jóvenes para que lean Harry Potter pese a que muchos de estos
niños están ya familiarizados con las películas; los pequeños que sí fueron persuadidos
no expresaron el mismo grado de entusiasmo que sus mayores. Los informantes han
llegado así pues a la conclusión, que comparto, de que el factor crucial desencadenante
del fenómeno Harry Potter fue la larga espera hasta que llegó el final. Pese a ser
conscientes de que no se puede repetir la experiencia de leer la saga tal como ellos la
leyeron, los estudiantes se muestran muy interesados en transmitir su amor por Harry
Potter a los demás: a sus propios estudiantes e incluso a sus futuros hijos.
La expresión “crecer con Harry” se repitió muchas veces en los relatos escritos y orales
que los estudiantes dieron sobre su experiencia de leer la serie de Rowling, en
particular, como he señalado, para quienes se involucraron en la serie con 11 años, la
edad inicial de Harry. Como escribe Cristina, “Nunca tuve problemas para adaptar mi
mente a la mente de Harry, ya que tanto la suya y la mía se estaban desarrollando, por
decirlo así, al mismo ritmo”. Los estudiantes aprecian mucho la capacidad de Rowling
de ‘oscurecer’ la serie a medida que ésta avanzaba y de representar con precisión la
angustia adolescente de su protagonista (aunque se la critica sin piedad por su
incapacidad para representar la sexualidad adolescente de un modo realista). Todos los
informantes consideran a Harry Potter una parte importante de su vida, “algo que me
trajo la magia y la esperanza como niña y como adulta” en palabras de Laura C., más
que una experiencia relevante sólo en su niñez o adolescencia. La serie los ha formado
como lectores y como personas, ayudándoles a afrontar “los momentos más oscuros
durante mi infancia y adolescencia”, como escribe Silvia. Como ella misma añade,
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“Harry Potter se ha convertido en un clásico completo y absoluto de la literatura, no
sólo para mí, sino para toda una nueva generación de lectores”. Kyle ofrece una
apreciación bastante radical al afirmar que “Si hay dos cosas que definen a nuestra
generación, son eran 9/11 y Harry Potter. El mundo mágico, si no en nuestra sangre, se
ha incrustado en nuestra conciencia colectiva”. Y como Laura L. señala: “Nosotros,
Potterheads o no, no podemos concebir la idea de que alguien de nuestra edad quedara
fuera de este movimiento porque fue–y todavía es–una parte muy importante de
nuestras vidas”.
Esta feroz lealtad generacional a la serie de ninguna manera ha quedado disminuida por
nuestra aproximación académica al texto, a menudo intensamente crítica contra
Rowling. Muchos estudiantes declaran tener ahora una mejor comprensión de por qué
les gusta la serie; en palabras de Laia G.:
Me gusta la sensación de maravilla y de asombro, y cómo se modera poco a
poco a medida que Harry crece y se da cuenta de las muchas cosas oscuras que
suceden en su nuevo mundo. Me encantan los muchos personajes secundarios
que se meten debajo de la piel y hacen que esta serie tan especial, como Sirius,
Luna o Neville. El modo en que Rowling se las arregla para hacer de esta serie
el hogar de tanta gente y para que el lector se sienta bien recibido en Hogwarts
me parece uno de los mejores atributos de las novelas y, probablemente, uno de
los elementos esenciales para su éxito.
Para Jaime O., la serie funcionó porque “trajo un poco de magia a la década de 1990.
Hasta entonces, todos los cuentos mágicos que había leído se fijaban en tiempos lejanos,
y encontré genial la posibilidad de asociar lugares del libro a los lugares de la realidad”.
Según Jaime G., Harry Potter no es “nada literaria”, si bien su recuerdo guarda estrecha
relación con el deseo, paradójicamente literario, de “saber más, leer una página más”.
Begoña añade que creció profundamente unida a la serie porque “7 libros son muchas
páginas, muchas historias y muchas experiencias, pero también, porque crecí con Harry
Potter y con la lectura de esta serie he experimentado cosas que nunca había sentido
antes. No sabía leer era tan mágico...”
Para concluir, repaso la lista de mis cuatro conclusiones principales. Espero haber
demostrado que la experiencia de los lectores originales de la serie Harry Potter es
única, tanto por el lento ritmo de consumo al que tuvieron que adaptarse como por la
extremadamente rica experiencia cultural y personal que la serie de Rowling les ha
proporcionado durante los años cruciales de su infancia y adolescencia. Necesitamos,
además, darle un enfoque radicalmente nuevo a la recepción de la ficción popular que
vaya más allá de los Estudios del Fandom y más allá de la Teoría Literaria (o que
combine ambos), y que sea capaz de dar cuenta de la emoción. Por último, mi propia
experiencia docente demuestra que un estilo pedagógico más libre, más democrático,
sólo trae beneficios. Como he afirmado, la experiencia singular de los estudiantes
relativa al consumo de las ficciones populares recientes enriquece el aula; nosotros, los
profesores, ganamos mucho acogiéndola. Del mismo modo, mi propia experiencia
también muestra que proporcionar a los estudiantes las herramientas académicas
necesarias para dar sentido a sus propias estrategias de recepción da lugar a una
percepción mucho más profunda de su propia experiencia y, de hecho, a un trabajo
académico de mayor calidad, objetivos que espero haber cumplido. 13
13

Ver los trabajos sobre Harry Potter producidos por los estudiantes en el volumen online
Charming and Bewitching: Considering the Harry Potter Series, que edité en 2014. Disponible
en: http://ddd.uab.cat/record/122987.
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LA FERIA DE LOS SUEÑOS

“Hace mucho tiempo que el teatro infantil
abandonó las historias simples”
Entrevista con Marián Osácar, directora artística de FETEN
Lola Fernández de Sevilla y Félix Gómez-Urda
______________________________________________________________________

Desde 1996, la madrileña Marián Osácar es la directora artística de la
Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón, FETÉN.
El evento es la cita con el teatro infantil y juvenil más importante que se
celebra anualmente en España, donde programadores de todos los
territorios tienen la oportunidad de ver durante una
semana las propuestas que las compañías teatrales
presentan. Hablamos con Marián Osácar en la víspera
de la inauguración.

Desde tu posición como directora artística y
programadora, ¿cómo afrontáis la selección de
compañías y montajes? ¿Cómo valoras la
situación de los profesionales del teatro para la
infancia en este país, en la coyuntura actual?
En principio en FETEN, cuyo plazo de admisión
se abre en julio del año anterior, tratamos de hacer
una selección de calidad. De las quinientas
propuestas que se presentan, preseleccionamos
unas 200-250, y a partir de ahí se sigue un
criterio más técnico. Tratamos de que haya representación de todas las comunidades
autónomas, de todas las técnicas –FETEN es una feria de artes escénicas, no solo de
teatro, y hay que dar cabida a la magia, al circo, al teatro de calle, al teatro de objetos, al
teatro de papel, a la videocreación dentro de las videoinstalaciones… es decir, todas las
técnicas donde se crea para niños y niñas y familias, es una de las cuestiones que
tratamos de respetar. Y luego las franjas de edades: FETEN es una feria dirigida al
público familiar y de 0 a 12 años específicamente. No es lo mismo un espectáculo para
bebés de 6 ó 18 meses que un espectáculo para preadolescentes de 9, 10, 11 ó 12 años.
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Pues por un lado creo que hay una buena salud creativa, eso nos lo demuestra la
dificultad que encontramos a la hora de hacer la selección del programa, y lógicamente
una situación muy compleja al nivel de la difusión y la distribución de esos espectáculos
porque la crisis ha llegado al sector, y ha llegado como a todos los sectores que son
débiles; ha machacado muy fuertemente. En ese sentido estar en FETEN es un punto
que ellos valoran muy positivamente para poder mantener sus compañías.
Según los profesionales a quienes hemos consultado, la presencia en FETEN puede
suponer un año de trabajo para un montaje. Imaginamos que esto supone la
existencia de redes de distribución. En este sentido, ¿cómo es el recorrido, el ciclo
de vida de un montaje?
FETEN es un escaparate. Es una feria donde hay compradores y vendedores de un
producto que tiene que estar muy cuidado, muy sensible porque estamos hablando del
teatro para los jóvenes públicos. Pero no deja de ser un mercado, un mercado industrial.
En ese sentido, estar en FETEN, y por eso la presión de decir hay que estar en FETEN,
va a suponer que una compañía en una sola, o en dos o en tres funciones que hacen,
sean vistas por la mayoría de los programadores que en estos momentos tienen
capacidad de programación. En FETEN se dan cita la red de teatros y circuitos públicos,
muchos técnicos de muchos ayuntamientos… Nos encontramos desde personas que
tienen teatros municipales grandes, salas de cultura, pequeñas bibliotecas… En ese
sentido se recogen todas las posibilidades de programación. Ellos lo ven; lógicamente
para ellos es un buen instrumento de trabajo, venir a FETEN, porque van a ver y si
tienen que elegir de las 70 funciones, 30 ó 40 para programar a lo largo del año en sus
espacios… es lo que va a facilitarles el trabajo, porque lo han visto en directo y han
visto cómo los niños, con su manera de reaccionar ante el espectáculo, les confirma que
lo que están viendo es bueno para sus públicos. El circuito está ahí: en FETEN se ve, en
FETEN se hacen contactos, en FETEN se cierran contratos y se dejan actuaciones
apalabradas para el resto del año.
¿Podrías comentarnos brevemente cuál ha sido la evolución de la Feria a lo largo
de estos años, y en concreto desde que tú asumiste la dirección?
Al principio FETEN era una feria que tenía solo 15 funciones, era solo para la
comunidad escolar, había unos 40-45 programadores. Ha ido evolucionando, creciendo
por sí misma por la necesidad del mercado. En este momento nos encontramos
anualmente con 70 compañías, 150 funciones, más de 500 acreditados. También ha
habido una evolución a nivel artístico: FETEN era una feria de teatro de actores y de
títeres, y ahora tenemos todas las técnicas: circo, danza, magia, teatro de calle,
conciertos… Es decir, todas las artes escénicas que se crean para la infancia. En ese
sentido, la buena salud de la feria genera que haya un festival único a nivel nacional,
puesto que estamos ofertando a los niños y a las familias de la ciudad de Gijón la
posibilidad de disfrutar de un festival que si no existiese la feria no sería sostenible por
el propio presupuesto.
Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la identidad gráfica de la
Feria.
FETEN, aunque es una feria que va dirigida a los niños y niñas y familias, va dirigida
también a los profesionales. Por lo tanto la idea de la imagen es algo que siempre nos ha
preocupado, porque no se trataba de hacer un cartel que animara a los niños a ir al
teatro, se trataba de hacer un cartel dirigido a profesionales de las artes escénicas que
también trabajan con diseño gráfico en sus teatros, y por esta razón siempre nos ha
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preocupado ofrecer una imagen artística de FETEN. Manuel Fernández, que es nuestro
diseñador, cada año se ha reinventado siempre que ha trabajado con nosotros para dar,
manteniendo ese doble cariz de niños y profesionales, una imagen muy potente de
FETEN.

Nos parece muy destacable la presencia del teatro de títeres y objetos en la
programación. ¿Crees que este tipo de formato está en auge? Como artista que
eres, ¿qué aportaciones estéticas y poéticas crees que tiene este teatro? ¿Es algo
que tienes en cuenta como directora y programadora?
Desde el principio de FETEN es una de las técnicas que están presentes en la
programación. Igual que las otras se han ido incorporando y al principio cuando de
pronto hacíamos danza y decíamos esto no es una feria de teatro, esto ya es circo… Los
títeres siempre han estado. Los títeres y las sombras son dos de los elementos del teatro
más antiguos, y junto con el teatro de actores han sido esenciales y han vertebrado la
feria de FETEN. Yo creo que a través del títere se pone en boca de los personajes hacia
los niños ideas e imágenes que en un adulto son más difíciles de trasladar en un
personaje de carne y hueso; sin embargo el títere tiene vida por sí mismo y les es mucho
más fácil a los niños entender aquello que les trasmite y que de alguna manera es un
mundo más de ilusión.
Las aportaciones estéticas y poéticas van un poco en esa línea, la del valor propio del
títere. El títere en sí, ya como un recurso didáctico y no solo artístico, actúa para que el
niño exprese los sentimientos e ideas que tiene y que no puede aun verbalizar como
persona. Sin embargo a través de un muñeco juega con ellas. Tiene ese valor a nivel de
expresión y a nivel plástico; ahora hablamos muchas veces de títeres y objetos porque el
títere no tiene por qué ser un muñeco al uso con cabeza, manos, o de varillas… Estamos
hablando de que cualquier objeto cobra vida y trasmite: una regadera, una lámpara, una
espumadera… Es decir, en FETEN ya hemos visto títeres hechos con cualquier cosa. Y
con una buena animación es un elemento muy sugerente.
Desde tu perspectiva como profesional del teatro que trabaja en Asturias, ¿qué nos
puedes decir sobre la formación teatral aquí en el Principado, y más
concretamente en Gijón: escuelas, talleres…?
En Gijón tenemos la Escuela Superior de Arte Dramático que ha sido una reivindicación
de muchos años y que en este momento está consolidada. También hay talleres
municipales a través de la Fundación Municipal de Cultura, que son talleres de teatro. Y
luego hay otras iniciativas de tipo privado, sobre todo de danza-teatro en algunas de las
escuelas que hay. Yo creo que Gijón y Asturias en general es una región muy rica a
nivel de participantes, tanto a nivel aficionado como profesional. Para ser una
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comunidad autónoma uniprovincial, tenemos sin embargo un nivel de compañías
comparativamente muy alto. Estamos ahí y yo creo que es importante que haya
formación y además me permito decir desde la perspectiva de más de dos décadas que
da FETEN que el hecho de que FETEN suceda aquí hace que el teatro para niños y
niñas, que las compañías que se dedican, se hayan enriquecido mucho y sea más
competitivo casi que el teatro que va dirigido a adultos, porque no hay mejor cosa que
ver para aprender y poder luego crear.
¿Cómo se está trabajando en FETEN en la generación de nuevos públicos de
teatro?
Estamos trabajando bien; los programadores que no visitan dicen: “cómo se nota que en
Gijón los niños están acostumbrados a ver teatro”. Es un público exigente y respetuoso,
las dos cosas, ¿qué mejor? Ya tenemos público que empezó viniendo con colegios y que
ahora viene con sus niños; esto es importante porque han ido creciendo y ahora vienen y
dicen: “yo vine con el colegio a FETEN y ahora vengo con mi pequeño de un año”. Yo
creo que el teatro, las artes escénicas es una de las cosas al nivel de la educación no
formal, la que aprendemos a lo largo de la vida, que nos llena de valores estéticos y
también de espíritu crítico para nuestros niños y niñas. Hace mucho tiempo que el teatro
para niños y niñas ha dejado abandonados los colores parchís y las historias simples, y
toca todo tipo de temas: asumir la muerte, los conflictos familiares, los conflictos
escolares, el Alzheimer, es decir los temas que se tratan, desde una perspectiva que
siempre se tenga claro que va dirigido a los niños, pueden ser cualquiera. Y esto lo
hemos ido viendo a lo largo de FETEN cómo ha ido el sector creciendo en ese sentido.
Y a nivel de producción te diré que en este momento el teatro y las artes escénicas para
niños y niñas tiene un nivel tan alto de producción y de creatividad que cualquier
espectador adulto que acompañe al niño se siente satisfecho en su doble vertiente: como
adulto y por ver disfrutar al niño al que acompaña.
¿Qué importancia se le da a la presencia de mujeres, o de compañías formadas
mayoritariamente por mujeres, en la programación de la Feria?
Yo siempre digo que la presencia de la mujer en las artes escénicas siempre ha tenido
como dos pasos por delante que en el resto de la sociedad. Desde que en el siglo XVII
se empezó a permitir en Inglaterra que las mujeres hiciéramos personajes femeninos ha
habido en el teatro personajes femeninos y ha habido directoras, actrices, divas que han
dicho aquí mando yo, y en ese sentido el juego de papeles y de roles está mucho más
equilibrado que en otros puntos de la sociedad. Yo siempre creo que hemos sido la
avanzadilla de los usos. La presencia no se valora como tal, hay muchas creadoras,
directoras, dramaturgas, titiriteras, bailarinas y están no equilibradas sino que cada uno
tiene su lugar y su sitio, y en ese sentido no hay ninguna medida correctora porque la
creatividad pone a cada uno en su sitio.
¿Qué destacarías de la programación de FETEN? ¿Cuáles son los espectáculos que
van a triunfar en la Feria?
Es difícil, es casi como los padres, a qué hijo eliges… Los 70 que están aquí son 70
espectáculos FETEN porque pueden estar. Se han quedado otros muchos fuera que
podían estar y que por tiempo, espacio y horarios no están. Pero de los 70 que están…
Yo destacaría el riesgo creativo, la única carta de presentación de las compañías en este
sector es su creatividad y su buen hacer; no solo en jugar con personajes mediáticos de
TV como el teatro de adultos de cabecera de cartel. Ellos se ganan la confianza del
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programador por su propia producción de año en año, y eso se nota. Me es muy difícil
decir una… Hay de gran formato, tenemos desde musicales a teatro negro, a payasos
consolidados que llenan con su sola presencia todo el escenario de FETEN… Tenemos
cosas muy chiquititas de 0 a 4 años que van buscando la identidad y el trabajo de la
psicomotricidad sensible de los bebés… Son espectáculos tan diferentes que me es
difícil.
Y para terminar, ¿de dónde surge el nombre FETEN?
Feria Europea Teatro Niños. Después hemos ido añadiendo artes escénicas, niños y
niñas… Nos gustaba la idea a los promotores iniciales, pues yo en ese momento no lo
dirigía. Nos gustaba la idea de las siglas porque coincide con la palabra de lo bien
hecho, y ahí está, ahí seguimos con el FETEN.
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Resumo: Serão analisadas duas narrativas contemporâneas para crianças,
centrando no esquema canônico dos contos populares: "O rei que não era feliz"
(2003), compilado por Ricardo Azevedo em seu livro Cultura da terra, que
segue a estrutura deste tipo de narrativa, e Todo cuidado é pouco! (1999), de
Roger Mello. O estudo apoia-se em contribuições de Barthes, Greimas, acerca
da estrutura narrativa, e em Ricardo Azevedo no que tange à cultura popular.
Palavras chave: literatura infantil; narração verbo-visual; tradição popular;
conto popular; prosa contemporânea.
Resumen: Seran analizadas dos narrativas contemporáneas para niños,
centrando en el esquema canónico de los cuentos populares: "El rey que no era
feliz" (2003), compilado por Ricardo Azevedo en su libro Cultura de la tierra,
que sigue la estructura de este tipo de narrativa, y Todo cuidado es poco! (1999),
de Roger Mello. El estudio se apoya en contribuciones de Barthes, Greimas,
hacia la estrutura narrativa, y en Ricardo Azevedo en lo dicho respecto a la
cultura popular.
Palabras clave: literatura infantil; narraciones verbovisuales; tradición popular;
cuento popular; prosa contemporánea
______________________________________________________________________
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Introdução
Como se dá a conhecer o nosso entorno? Muitas vezes por meio de histórias contadas
por narradores anônimos. Essas narrativas, em geral, seguem um modelo tradicional de
dizer: uma situação de aparente tranquilidade inicial é desorganizada por algum
elemento, que, na sequência, leva a outras ações visando à solução do problema até que,
no desfecho, há uma nova situação de estabilidade, porém distinta daquela posta no
início. Essa forma de revelar o entorno, destacamos, está presente nos contos populares,
em diferentes culturas. Na atualidade, há outros modos de enunciar por meio de
narrativas.
Para discutir o conhecimento oriundo de narrativas e os modos de apresentá-las,
tomamos como referências dois textos. O primeiro, “O rei que não sabia ser feliz”,
compilado e adaptado por meio da linguagem verbal e visual por Ricardo Azevedo
(2003), em Cultura da Terra, obedece aos padrões estruturais clássicos da narrativa. O
segundo, de natureza autoral – Todo cuidado é pouco!, foi escrito e ilustrado por Roger
Mello (1999) e inaugura outra forma de se dar a conhecer. Pretendemos com o estudo
explicitar como a estrutura clássica do conto maravilhoso é rompida na narrativa
autoral, como também discutir possíveis implicações desse fato para o provável leitor na
recepção do texto. Para isso, faremos uso do artigo “Narrativa literária: aspectos
composicionais e significação”, de Juracy Assmann Saraiva (2001), que aplica aspectos
teóricos da narrativa em textos infantis. Primeiramente, demonstraremos de que maneira
se estrutura o conto “O rei que não sabia ser feliz” e, a partir do exposto, analisaremos e
apontaremos os rompimentos composicionais que ocorrem em Todo cuidado é pouco!.

1. A estrutura clássica em "O rei que não sabia ser feliz"
“O rei que não sabia ser feliz” é um conto popular folclórico oriundo da região sudeste
do Brasil. O enredo apresenta um rei muito rico, mas infeliz, que, ao descobrir que em
seu reino morava um homem muito pobre, mas feliz, fica com raiva e inveja,
sentimentos que o levam a tentar acabar com o sossego do sujeito, propondo charadas e
ameaçando que se ele não as adivinhasse até a manhã seguinte iria para a forca. Quem
sempre conseguia encontrar as respostas era a filha do homem, o que deixou o rei
intrigado e curioso, a ponto de enviar um criado até o casebre do pobre, para que
tentasse descobrir algo a respeito da moça. Chegando lá, o criado faz três perguntas, as
quais ela responde com charadas. De volta ao castelo, o criado conta o ocorrido e o rei
logo descobre as respostas das adivinhas, o que faz com que ele sinta vontade de
conhecer a jovem. Vai, então, até a casa da moça. Os dois se apaixonam, e o rei leva-a
para seu castelo, propondo-lhe casamento. A jovem aceita, e o noivo afirma que ela
pode escolher a coisa mais preciosa do castelo e levar para casa. A moça, então, propõe
um brinde e coloca um sonífero na bebida do rei, que toma sem perceber. Quando
acorda, descobre que está na casa da jovem e ela explica-lhe que ele era o bem mais
precioso que havia no castelo. A jovem convence o rei a pedir perdão ao seu pai. Em
seguida, eles se casam em uma linda festa e, depois deste dia, o rei passa, então, a saber
o que é ser feliz.
Analisando o enredo, constatamos que o conto possui situação inicial, desenvolvimento
e desfecho, elementos que coincidem com a organização da estrutura clássica do conto.
Saraiva argumenta, a partir de Larivaille, que a organização lógico-cronológica das
ações que traduzem a passagem de uma situação inicial de equilíbrio para desequilíbrio
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e, finalmente, um novo equilíbrio, é concebida “[...]como uma macrosseqüência, em que
as unidades mínimas se agrupam para instalar cinco microsseqüências: situação inicial,
perturbação, transformação, resolução e situação final.” (2001, p. 53)

Esquematizando, a proposta de Larivaille pode ser vista de acordo com o
seguinte esquema:
Fonte: Organizado pelas autoras.
Pelo esquema, notamos que há três divisões principais bem perceptíveis na narrativa: o
equilíbrio, que diz haver uma situação rotineira, não necessariamente harmoniosa no
sentido mais corriqueiro da palavra; o desequilíbrio, ocorrido quando um fato perturba a
situação inicial de equilíbrio; e novamente o equilíbrio, quando o fato ou a situação que
provocou o desequilíbrio é resolvido/a. Esses três momentos da macroestrutura agrupam
outros cinco momentos que formam a microestrutura: situação inicial, que corresponde
ao equilíbrio e de que forma ele ocorre no princípio da narrativa; perturbação,
acontecimento que colocará a situação inicial em risco; transformação: o
desenvolvimento da narrativa após o desequilíbrio (demarcado pela perturbação) - é
geralmente na transformação que ocorre o clímax, ponto culminante da narrativa, mas
também pode ocorrer na resolução ou na situação final, quando o desfecho da narrativa
surpreende, “desacomoda” o leitor; resolução, que é a parte em que a perturbação é
resolvida; e situação final, o estado final e como ficaram as personagens após a
resolução da perturbação.
Em “O rei que não sabia ser feliz”, a situação inicial de equilíbrio contempla: o rei,
homem rico, não sabia ser feliz e a ausência de felicidade não o preocupava. O
desequilíbrio surge quando aparece um homem que era pobre, mas feliz. Esse fato
instaura uma ruptura na situação inicial, perturbando-a. A transformação ocorre no
momento em que o rei procura fazer algo para retornar ao equilíbrio inicial da narrativa,
ou seja, pretende acabar com a felicidade do homem, já que ele próprio, tão rico, não
tinha algo que um pobre possuía. Os meios pelos quais o rei tenta conseguir seu intento
não dão bons resultados, embora seja daí que a resolução apareça: o rei se apaixona pela
filha esperta do pobre, pois são “iguais”, têm conhecimento em charadas, e a moça o faz
perceber que o amor, a união, as pessoas, os amigos e a família trazem felicidade ao ser
humano. Então, o equilíbrio acontece novamente, uma vez que a perturbação – ser
infeliz - é solucionada. Na situação final, o rei aprende o que é ser feliz, e a harmonia
inicial do texto reaparece.
Lembrarmos que os acontecimentos e as personagens da narrativa são produzidos pela
imaginação do contador e, portanto, não se confundem com seres que tenham existência
real. Contudo, a base para a construção das histórias é a realidade vivida, que, a partir
do conhecido, o narrador inventa o desconhecido. Esse modo de expressão do
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pensamento abrange uma modalidade de conhecimento, o narrativo. Para Bruner
(1997), a narrativa apresenta-se como princípio organizador da experiência humana no
mundo social, do conhecimento sobre ele e das trocas que mantêm com o seu entorno.
Trata-se, conforme o autor, de importante recurso para a construção do significado em
nossa cultura, pois a narrativa é um tipo de pensamento que expressa um saber.
Nesse conto, além de ser limitado o número de personagens, obedecendo a um modelo
de narrar, elas parecem ser estereotipadas e não ter relação direta com a vida humana. A
narrativa mostra o rico infeliz e o pobre feliz. De certa forma, essa dicotomia entre bons
e maus (essa perspectiva maniqueísta), isto é, de que o fraco é mais feliz, afinal, tem que
encontrar um consolo, é própria da cultura popular. Entretanto, valores representados
pelas personagens constituirão elos para um final feliz (a família, a amizade e o amor
podem tornar um homem completo). Saraiva aponta ainda que “os relatos ficcionais
ajudam os indivíduos a responder às suas inquietações diante da realidade por
apresentarem, de forma concreta e inteligível, situações humanas que as experiências
cotidianas expõem de modo precário e confuso” (2001, p. 52). “O rei que não sabia ser
feliz” representa essa faceta destacada pela teoria, pois o conto sugere uma solução, a
fim de responder a uma das tantas inquietações da sociedade, abordando a questão do
rico e do pobre, expondo a dualidade das classes sociais, representadas aqui pelas
personagens protagonistas.
O “esquema actancial” proposto por Saraiva, a partir de estudos de Greimas, diz
respeito a outra característica do conto ainda no plano das personagens, a de que há um
sujeito que busca um objeto (alguma coisa) e essa busca imprime uma transformação ao
seu estado. Nesse objeto, concentram-se valores caros ao sujeito e, ao buscá-lo, é
ajudado por auxiliares (adjuvantes) e/ou atrapalhado por oponentes. “Essas funções não
precisam ser representadas por seres animados, objetos ou ações; elas podem
corresponder a atributos modais [...]” (2001, p. 54), ou seja, os adjuvantes ou oponentes
podem ter sentimentos bons ou maus, que ajudam ou atrasam as ações das personagens.
Há, ainda, o destinador e o destinatário; o destinador comunica ao destinatário (sujeito)
o que deve fazer para alcançar o objeto e depois avalia e julga a situação, como
percebemos no conto. O rei busca um objeto (no fundo, ele pretende recuperar a
situação inicial, que ele próprio julga satisfatória, mas uma vez conhecendo a felicidade,
a situação inicial não pode ser novamente instaurada, pois a felicidade modifica o
sujeito a tal ponto de ele tornar-se diferente do que era e querer possuir tal sentimento,
assim como as personagens pobres). Seu maior oponente são seus anseios egoístas e sua
fortuna. As charadas empregadas, em princípio, parecem uma ameaça, mas acabam por
ajudá-lo, atuando como uma espécie de adjuvante, visto que é sua habilidade de criar
charadas que permite que ele e a moça se aproximem e se unam. O destinatário, por sua
vez, é a filha do homem pobre, a qual indica o “caminho” ao rei, propondo charadas que
o levarão para perto dela e dizendo que se casará somente se ele pedir perdão a seu pai.
Assim, a moça faz com que o monarca consiga encontrar uma solução para seu conflito,
no momento em que, com o auxílio dela, descobre uma “receita” para a felicidade.
Saraiva destaca ainda, que as personagens “afirmam valores como a importância da
verdade, da coragem, do poder, da astúcia, e atuam como termos de referência, pois
expressam comportamentos e emoções coletivas que, ao mesmo tempo, podem ser
atribuídas ao indivíduo em particular” (2001, p. 55). Percebemos essa característica na
narrativa, já que o texto discute o valor do amor, da família, da amizade, fazendo-nos
perceber que, mesmo tendo muito dinheiro, não teremos a certeza da felicidade, aspecto
reiterado na cultura popular.
Quanto ao tempo e ao espaço, o conto compilado por Ricardo Azevedo coloca o leitor

80

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

no universo do “Era uma vez”. Os fatos acontecem respeitando a uma ordem
cronológica, a qual ocorre num período de tempo relativamente curto. Também é
possível percebermos a limitação de espaço, que se detém ao reino: ora no castelo, ora
no casebre. Esses elementos, assim constituídos, auxiliam o leitor mirim a concretizar o
que lê, pois, dessa forma, a criança consegue reconstruir o encadeamento dos fatos,
sentindo-se até coautor da história, identificando-se com o enredo, já que o seu tempo e
espaço também se organizam na mesma dinâmica. A delimitação de tempo e de espaço
não permite que haja dispersão de pensamento e perda gradativa do foco central da
narrativa.

2. O rompimento da estrutura em Todo cuidado é pouco!
Todo cuidado é pouco! é um texto autoral constituído tanto pela linguagem verbal como
pela visual. A abertura do conto sugere uma história inusitada, pois inicia citando um
jardineiro que tinha a tarefa de vigiar uma rosa branca – ela não poderia fugir. As botas
do jardineiro foram roubadas pelo gato que ganhara de presente do irmão e, desse modo,
ficou impedido de sair na chuva para recolher as roupas do varal. O narrador explica
como o gato entrou na história (presente do tio do irmão do jardineiro) e depois conta a
maneira como o tio apareceu. Assim, um acontecimento vai puxando outro até que, em
determinado momento, reaparece a rosa branca (responsável por um furto). Aí ocorre
uma reviravolta no enredo, porque, como a rosa branca estava sendo vigiada e não
poderia ter saído do canteiro para furtar, não era responsável pelo roubo. Agora, a
narrativa desenrola-se ao contrário e tudo o que não era passa a ser. Tudo o que não
aconteceu, acontece ou vive-versa, desafiando e surpreendendo o leitor. Na primeira
parte da história, é como se tudo ocorresse de modo equivocado (parece que está tudo
invertido), e apenas na segunda parte (quando as coisas estariam de cabeça para baixo,
devido ao giro narrativo) os acontecimentos ajustam-se (parecendo se acertar), o que
talvez sugira que o mundo, mostrado com seus entraves, é a vida real.
O título apresenta uma narrativa circular, que nunca terá fim ou começo definidos, já
que, quando a história parece ter chegado ao final, um novo começo se instaura. Não há,
portanto, uma ordem cronológica a ser seguida, e sim uma série de fatos encadeados.
Além disso, o espaço em que ocorrem as ações é diverso, ora meio urbano, ora meio
rural, as cenas se passam em um cemitério, um jardim, um escritório, na rua, em um
circo, etc., propondo um constante deslocamento. Também não há caracterização do
tempo em que as personagens viveram e/ou se viveram na mesma época. Essa
circularidade da narrativa pode causar certo desconforto para o leitor infantil, que
poderá se perder na (des)ordem cronológica dos fatos, bem como na ausência de uma
situação final em que o conflito é resolvido ou mesmo pelo grande número de
personagens que aparecem em uma cena, mas em seguida ficam em segundo plano.
Assim, analisando o enredo pelo esquema feito a partir de Larivaille, é impossível
estabelecer uma fiel conexão com o conto.
Se partirmos da macroestrutura “equilíbrio → desequilíbrio → equilíbrio”, também não
poderemos estabelecer pontos de convergência, uma vez que não há estabilidade quanto
às ações das personagens, porque nunca se sabe de que maneira vão agir e sua ação
rompe com o modelo tradicional de narrativa. A rosa é quem parece mover a história em
sentido horário ou anti-horário, de modo que a força da ação está na flor e não no
homem. Aparentemente, há uma situação de equilíbrio enquanto o jardineiro vigia a
rosa, mas, quando chegamos ao final da primeira parte, surge um desequilíbrio, ou seja,
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a história caminha de volta e, quando o equilíbrio parece se instaurar novamente, ocorre
um novo desequilíbrio: a rosa-dos-ventos some novamente. Assim, a resolução para o
desequilíbrio é suprimida e o desfecho coincide com o clímax da narrativa, subvertendo
a estrutura clássica de narrar e de pensar. Nesse caso, o leitor vê-se numa situação em
que precisa buscar a solução não dada pelo narrador, passando a criar hipóteses,
(re)construindo a história a partir dos dados que têm e de suas próprias conclusões a
partir do seu repertório e da sua leitura. Notamos, portanto, que a sequência não tem
fim, ou seja, não há situação final nem situação inicial, mas um ir e vir constante, de
modo que o leitor decida apenas para que lado girar e/ou quando parar.

As personagens da narrativa, em número excessivo, desafiando o entendimento do
leitor, parecem bastante reais ao viverem conflitos que também se assemelham aos do
cotidiano: ricos perdem fortunas em busca de aventura, filhos fracassados e desgostosos
com a profissão que o pai escolheu para eles, cartas de amor que nunca chegam, descaso
com a profissão por ordens absurdas do governo, pessoas que pensam ser superiores às
outras. A história é exposta de forma enigmática e circular, não parecendo (numa
primeira leitura) ajudar alguém a entender os problemas da sociedade, pois não
apresenta solução para os problemas. Aliás, os conflitos são introduzidos na narrativa
abruptamente, assim como acontece na vida das pessoas. A narrativa provoca o leitor a
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pensar, já que silencia sobre a solução do desfecho.
Não se percebe o “sistema actancial” no enredo. A história apresenta-se através de pares
opositivos, de modo que cada elemento desse par defende seus próprios interesses. As
personagens aparecem apenas interligadas por ações, objetos ou movidas por
sentimentos momentaneamente impulsivos, não havendo uma articulação entre elas.
Algumas (a maioria) parecem viver de maneira fútil, buscando apenas satisfazer desejos
supérfluos. Desse modo, contatamos que a narrativa faz um recorte em várias vidas, mas
não aprofunda nenhuma delas, é como se o grande sujeito, o protagonista do conto,
fosse esse agrupamento de vivências, que, sozinhas, não geram um sentido, mas no
conjunto revelam um modo de mostrar a humanidade contemporânea. No entanto, a
obra é bastante verossímil, em virtude do modo como as personagens são
caracterizadas, ressaltando suas fragilidades, inerentes à construção humana.
As personagens mostram, ainda, pelas suas ações, muitas das mazelas da sociedade ao
abordar temas atuais, como a divisão de heranças entre familiares, por exemplo. Dentre
todos os pertences do tio, o gato foi o único que não serviu à Dalva e ao marido, por
isso foi passado ao jardineiro, o mais desafortunado da história, mas o único que não
sofre nenhuma ação, independentemente de como a narrativa acontece. Aqui ocorre um
intertexto, em que a história parece se assemelhar ao conto de fadas “O gato de botas”,
referindo-se aos mesmos problemas sociais. Além disso, as personagens demonstram
dificuldades da sociedade ao falar do descaso com os idosos e da palhaçada política, ao
mostrar um velho desenganado por todos e um palhaço que decide seguir a carreira de
político. Suas personagens refletem angústias e fracassos sociais ao mostrar o nariz
empinado de alguns homens do governo e as consequências que suas decisões acarretam
ao povo. Enfim, elas apontam para o leitor aspectos da sociedade humana.
3. Conclusões observadas
Um modo de narrar implica forma de conhecer o seu entorno e de revelá-lo ao outro.
Modos distintos de conceber o mundo geram modalidades narrativas distintas. Tanto “O
rei que não sabia ser feliz” quanto Todo cuidado é pouco! são narrativas infantis (o que
não significa que não possam e não devam ser lidas por jovens e adultos). O conto
popular compilado por Azevedo é uma narrativa recuperada da oralidade e o narrador
mantém esses traços ao adaptá-la para a versão impressa, com personagens que
ensinam, por exemplo, o valor do amor. “O rei que não sabia ser feliz”, até mesmo pelo
título, não aponta para os seres e não os julga (veja bem, o rei “não sabia” ser feliz), mas
trata o homem como alguém capaz de descobrir maravilhas com seus semelhantes. O
conto de Mello, contudo, parece ser muito denso, tanto na apresentação das personagens
quanto no modo como apresenta os fatos, que rompem com a linearidade, embora a
linguagem seja marcada pela oralidade e por frases curtas.
Ao contrário da narrativa de Azevedo, possível de ser recontada devido à sua
macrossequência e à microssequência, o conto de Mello não permite localizar um
começo, um meio e um fim à obra. As personagens de “O rei que não sabia ser feliz”
são poucas, seguindo com o padrão clássico, já as de Roger rompem com a norma, visto
que o conto é formado por mais de dez personagens, sem se deter especificamente em
nenhuma delas e valendo-se de uma flor como desencadeadora (direta ou indiretamente)
de todos os fatos, ou seja, a força motivadora surge do um vegetal e não do homem. O
tempo não definido e os múltiplos espaços também contrariam a estrutura clássica da
narrativa.
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De qualquer maneira, o texto de Roger Mello não pode ser considerado um conto se nos
determos apenas no que seriam as estruturas padronizadas deste gênero, porém, se
olharmos para o todo, sua narrativa ressalta um aspecto da sociedade e critica ações
humanas, pois a sociedade, propriamente dita, é a protagonista do enredo. Os
sentimentos que o rei, em “O rei que não sabia ser feliz”, vivenciou durante toda a
narrativa, deparamo-nos com uma série de facetas presentes na constituição do humano,
como ódio, inveja, raiva, amor, paixão, arrependimento.
Outro fator importante é o desfecho das narrativas. No final de “O rei que não sabia ser
feliz”, o narrador diz “que só então aquele homem soube o que era realmente ser feliz”,
sinalizando um desfecho para a trama, ao contrário de Todo cuidado é pouco!, em que
não encontramos uma solução. No primeiro conto, a narrativa corresponde ao propósito
da narratividade por ter começo, meio e fim definidos e também por ser facilmente
recontada, transmitindo ensinamentos morais ao homem, pelas atitudes de suas
personagens. Quanto a Todo cuidado é pouco!, a narrativa não apresenta um desfecho
por ser circular, aliás, ela finaliza com a proposição de um conflito. A resolução do
conflito não está presente na história e cabe ao leitor desacomodar-se e criar hipóteses
para solucioná-lo, sendo ele próprio mais uma personagem da história. Enfim, apesar de
cada uma das narrativas apresentar detalhes, situações particulares, podem ser
entendidas como situações gerais, sugerindo ao ouvinte outras histórias, aspecto que
confere a essa modalidade discursiva um caráter universal.
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Resumen: Este artículo tiene como idea central el uso de la literatura en las
clases con la función de humanizar a los lectores y el uso del lenguaje como
factor fundamental de empoderamento del individuo, utilizaré para el análisis el
cuento Paco yunque, del escritor peruano César Vallejo. Este trabajo se
fundamentará em los trabajos de Freire, Candido, Achugar, Mignolo, Santiago e
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Resumo: Este artigo tem como ideia central o uso da literatura em sala de aula
com a função de humanizar os leitores e o uso da linguagem como fator
fundamental de empoderamento do indivíduo. Usarei para análise o conto Paco
Yunque, do escritor peruano César Vallejo. Esse trabalho se fundamentará nos
trabalhos de Freire, Candido, Achugar, Mignolo, Santiago e Bonnici dentre
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Introdução
A desigualdade tem sido marca constante na História da humanidade. Para tentarmos
compreender as injustiças sociais cometidas, precisaremos entender que as
desigualdades sociais sempre foram a grande vilã da história. Poder e dinheiro sempre
formaram a linha que separa opressor e oprimido. Por acreditar que a linguagem e o
conhecimento são uma das únicas maneiras de se libertar dessa opressão, apresento
neste artigo a leitura como incentivo para ação contra o opressor, ação essa chamada de
empoderamento.
No primeiro item, veremos o que motivou a mudança no enfoque dos estudos literários
e o que essa mudança representa. No segundo, destacaremos dois elementos importantes
que é o opressor e oprimido, e as consequências e motivações disso. No terceiro e
último item, veremos como essa situação pode ser remediada e que ação praticar por
intermédio da literatura.
E para finalizar, apresentaremos o objetivo da nossa pesquisa, e qual a finalidade no
meio educacional e social. Usaremos como escopo do trabalho o termo empoderamento,
onde analisaremos o conto com algumas perspectivas do pós-colonialismo e o uso desta
análise em sala de aula.

Estudos Culturais e Literatura latina americana
Desde início da civilização, os conflitos em busca de identidade, de poder e de cultura
promovem as diferenças, o saber e o discurso na sociedade. Essas disputas dão origem a
um trio conflitual de lutas de classe, de gênero e de etnias, tríade esta, que irá inspirar e
guiar os Estudos Culturais 3.
Os estudos Culturais surgiram na Grã Bretanha, em meados dos anos 50, provocando
profundas mudanças nos métodos de abordagem da Literatura comparada. Derivado de
uma corrente chamada leavisismo 4, oriundo do trabalho de Frank Raimond Leavis. Em
contrapartida, Richard Hoggart e Raymond Williams, vindos das classes operarias
inglesa, passam a ter opiniões que divergem do leavisismo: ao mesmo tempo em que
concordavam que os cânones eram mais ricos que a cultura de massa, discordava pelo
fato do cânone não chegar a ter contato com essa cultura (massa).
Com tantas ambivalências, E. P. Thompson5 argumenta que a identidade do operário
será sempre envolta em elementos de política e conflitos. Somente em 1964, Richard
Hoggart funda o núcleo de pesquisa denominado O Centro, que estuda a relação de
cultura contemporânea e sociedade, e essas mudanças sociais serão o eixo da nossa
pesquisa.
3

PRYSTHON, Angela. Histórias da teoria: os estudos culturais e as teorias pós-coloniais na
América Latina. Revista Interin , v. 9, n 1, 2012.
4

O leavisismo foi uma tentativa de redisseminar o agora chamado “capital cultural” (Bourdieu)
e para isso Leavis propunha usar o sistema educacional para distribuir mais amplamente (para
todas as classes) conhecimento e apreciação literários baseados numa “grande tradição”, no
cânone da alta cultura. (PRYSTON, 2012, p.2)

5

The making of the English working-class (1968)
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Ideologias como Marxismo 6 e Semiótica 7 também formam a base dos Estudos Culturais
(E.C). Será Stuart Hall 8, um dos seus fundadores e precursores que dará um toque
estruturalista ao movimento, enfocando o exame das práticas significantes e processos
discursivos. Assim, correntes estruturalistas e culturalista se entrecruzarão
constantemente, marcando os Estudos Culturais que terá o povo como foco de estudo e
a língua como instrumento para entendimento da cultura deste.
O povo (oprimido) como objeto de estudo, provocará discussões profundas sobre a
identidade cultural daquela parcela da sociedade. Stuart Hall (2006) discute essas
questões em seu livro A identidade cultural na Pós Modernidade, através de um
processo de ‘’descentramento do sujeito’’.
A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de
nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘’preenchida’’ a
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser
vistos por outros. (HALL, 2006, p.39)
Assim, língua e literatura se transformam em instrumento para desconstruir essa
dependência cultural e desafiar as ordens até então vigentes. De acordo com Barzotto
(2011, p.34) “é irônico e até mesmo cruel pensar que o sujeito colonizado deve
apropriar-se da língua do colonizador para
descrever sua experiência local na sociedade póscolonial”.
Essa fase de desconstrução é chamada de póscolonialismo, e esses escritores fazem uso da
própria língua do colonizador para formularem
seus discursos de
nos processos colonizadores, onde se
perderam muitas vidas, muitas histórias e
principalmente a identidade daquele povo,
assim, fazendo um processo inverso, o de
revalorização cultural das margens, do
subalterno.
Segundo Bonnici (1998, p.11) a literatura
pós-colonial ocorre diante de dois fatores:
conscientização nacional e afirmação
diante das diferenças da literatura
imperialistas. Sendo assim, podemos
considerar que ‘’o discurso pós-colonial
é subversivo e contradiscursivo ao passo
que o discurso eurocêntrico é
manipulador,
catequizador
e
6

Marxismo é um sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a
emancipação da humanidade numa sociedade sem classes e igualitária.
7
Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou
seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de
produção de significação e de sentido.
8

Citado por CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo:
Boitempo,2003.
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normativo’’(BARZOTTO, 2011, p.34).
Influências políticas sempre marcarão os estudos culturais. Na América Latina, procurase o diálogo com o subalterno que busca suas verdadeiras raízes. A colonização tardia
da nossa sociedade nos leva a essa busca por respostas. Para isso, fazem uso dos
movimentos literários, por essa razão se torna imprescindível à popularização do
letramento. Somente assim seremos ouvidos, através de outra forma de concebermos a
realidade que é através da literatura.
Assim, analisaremos a obra do peruano César Abraham Vallejo Mendoza (1892 - 1938),
de raízes indígena e espanhola e conhecedor da miséria, sendo o caçula de onze irmãos.
Seguidor das tendências da vanguarda foi considerado pela crítica como um dos maiores
poetas hispano-americanos do século XX e o maior poeta peruano, grandes nomes como
do escritor uruguaio Mario Benedetti 9, o considerava como o mais influente poeta da
atualidade, comparando-o com o retomado chileno Pablo Neruda 10.
O também Uruguaio Eduardo Galeano (2002, p.14) o chama de ‘’o poeta dos
vencidos’’, termo usado em homenagem aos escritores latinos. As obras de Cesar
Vallejo tem como marca sua tendência pós-moderna, como é o caso do seu primeiro
livro Los Heraldos Negros (1917). Mais tarde, inspirado em suas aventuras boêmias,
lança um segundo livro, onde o poema Trilce (1922) ganhará destaque por sua
renovação de linguagem hispano-americana, e pela temática profunda da existência
humana. Postumamente, toda sua obra foi reunida e publicada com o titulo de Poemas
Humanos (1939).
O conto Paco Yunque (VALLEJO, 2005) foi o escolhido, por diversos motivos. Um
deles é o fato da apaixonada fé do escritor em lutar por justiça e solidariedade, o
personagem deste conto é considerado um ser emblemático da literatura peruana, pois o
escritor denuncia que até mesmos as crianças podem ser cruéis quando as relações
humanas não são mediadas por solidariedade e senso de justiça. Vallejo diz que "É
sabido que quanto mais pessoal (repito, não digo individual) é a sensibilidade do artista,
a sua obra torna-se mais universal e coletiva” 11.
É nesse sentido que a literatura desempenha a função de humanizar o indivíduo, no
entanto, é necessário todo um preparo. Dessa forma, a seleção de um conto como Paco
Yunque, que envolve diversos elos vistos nos estudos culturais, fará com que se perceba
que a literatura humaniza o indivíduo, pois o ouvinte ao compreender os fatores e as
ideias que o escritor utilizou para escrever o conto, poderá se tornar um indivíduo que se
conscientizará e que exercerá a sua cidadania, e a partir disso, se torna a voz que clama
a justiça, fator esse que chamam de empoderamento.

2. O Opressor e o Oprimido
2.1 O silêncio como defesa

9

Um dos principais poetas uruguaios.

10

Um dos mais importantes poetas hispano.

11

Poema extraído da edição: ”Antologia Poética de César Vallejo’’ - seleção, tradução
prólogo e notas , José Bento, ed. Relógio D'Água, Lisboa, 1992 –p. 49
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Em Paco Yunque 12, o autor relata a história de um menino maltratado na escola por
outro garoto. Com uma linguagem infantil e direta, Vallejo trata com maestria de
assuntos polêmicos como o problema das lutas de classe, a pressão que os fracos sofrem
dos mais fortes, e as maldades e injustiças que se impõe a estes, usando como pano de
fundo um acontecimento cotidiano em nossas salas de aula. Paco Yunque é uma criança
muito tímida. Envergonhado, vai à escola com sua mãe, que o deixa ali no pátio,
despertando curiosidade em seus colegas, que tentam se comunicar com ele. Parece ser
uma anomalia a algazarra cometida por seus colegas. Notamos o zelo como Paco
Yunque descreve o contexto em que está acostumado, o tom de respeito em relação ao
silêncio. É como se falar em demasiado trouxesse consequências.
Como eram espertas todas as crianças! Como eram desinibidas! Como se
estivessem em sua própria casa. Gritavam. Corriam. Morriam de rir. Pulavam.
Batia uns nos outros. Era uma confusão. Paco também estava atordoado porque
no campo não ouviu nunca soar tantas vozes de pessoas ao mesmo tempo. No
campo primeiro falava um, depois outro, depois outro e depois outro. Às vezes,
ouviu falar até quatro ou cinco pessoas juntas. Era seu pai, sua mãe, Don José,
os coxos Anselmo e Tomasa. Isso já não era voz não era voz de pessoas, mas
sim outro ruído. Muito diferente. E agora, sim, esse do colégio era um bulício
forte, de muitos. Paco estava ensurdecido (VALLEJO, 2005, p. 55).
Depois de ser praticamente carregado para a sala de aula pelos colegas, o professor
interroga Paco Yunque, querendo saber seu nome completo e indica a carteira ao lado
do colega Paco Fariña, para acompanhá-lo no decorrer das aulas, e é este que o
defenderá no decorrer da história. A aparente normalidade é bruscamente interrompida
pela chegada de Humberto Grieve, filho do prefeito da aldeia, que tem como
características ser abusivo e cruel. Paco Yunque é filho de um servo da família Grieve, e
sofre humilhação como todas as crianças pobres, enquanto o professor é mostrado
condescendente ao tom abusivo. Grieve insiste que Paco Yunque sente-se com ele,
porque ele é seu empregado, na hora do intervalo, o senhorzinho faz Yunque de cavalo,
chutando-os diversas vezes.
Desta forma discorre a manhã, no final da aula, Grieve rouba a tarefa de Paco Yunque e
apresenta ao professor como se fosse dele. Assim, o professor o elogia para toda a
classe, e o recompensa. Enquanto Paco Yunque é punido por não ter entregado o
trabalho. Afinal de contas, seu trabalho foi roubado por Grieve .
Apresentaremos os personagens centrais do conto: Paco Yunque é o personagem
principal, filho de empregados da família Grieve, muito tímido, educado e estudioso.
Não possui autoestima, perceberemos isso no seu constante silêncio, no seu medo de
defender-se, representará o sujeito subalterno, ou seja, o oprimido.
Paco Yunque não respondia nada. Esse outro Paco (Fariña), o aborrecia.
Como esse eram certamente todos os demais meninos: faladores, contentes e
não tinham medo do colégio. Por que eram assim? E ele, Paco Yunque, por que
tinha tanto medo?(VALLEJO, 2005, p. 57 grifo nosso)
Quando o mais fraco não tem a fala como defesa, ele passará a ser massacrado em seu
silêncio. “O sujeito subalterno não tem nenhum espaço a partir do qual ele possa falar”.
( SPIVAK, 1985, p. 28 apud BONNICI, 1998, p. 14). Percebemos que a posição
12

Paco Yunque (1931) foi recusado na época pelos editores, que o consideram demasiado
triste.
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ocupada por Paco Yunque, de menino recém-chegado do campo, para acompanhar o
filho dos patrões à escola, como filho de empregada isso o colocava numa posição
inferior, sem direitos, sem voz. Enquanto o outro ocupa uma posição superior, que o
oprime.
Humberto Grieve é o antagonista do conto, pertence à classe alta, mimado, possessivo,
mentiroso, acredita que Paco Yunque lhe pertença por ser seu empregado, representa o
opressor. ‘’Humberto, filho do senhor Dorian Grieve, um inglês, patrão dos Yunque,
gerente da estrada de ferro da Peruvian Corporation e prefeito do povoado’’(VALLEJO,
2005, p.58).
A posição de subalterno de Paco Yunque já está sutilmente implícita na significação do
seu nome 13, pois Yunque, em português significa bigorna, bloco de metal maciço,
próprio para levar golpes das ferramentas que ali serão forjadas, mas também é muito
resistente, pois apesar dos golpes, ele resiste.
Paco Yunque não fala por medo, ele sabe que desobedecer às vontades de Grieve trará
consequências, e ele teme essas consequências.
Mas o menino Humberto ia pegá-lo na saída do colégio, E a mãe de Paco
Yunque diria ao menino Humberto: ‘’ Não, menino. Não bata nele.’’ [...]
Todos, todos, todos tinham medo do menino Humberto e de seus pais. Todos.
Todos. Todos. O professor também. (VALLEJO, 2005, p. 67)
O professor é de caráter passivo, castiga os mais fracos, e tolera os erros dos mais
fortes. Poderia ser visto como papel de oprimido, por que também tem medo de Grieve
e da influência da sua família. Porém, no seu papel de liderança da sala, poderia ter sido
a diferença na vida de Yunque, poderia ter repreendido o Grieve, pois, foi alertado por
Fariña.
Ele passa a ser um opressor também. Vejamos o que nos diz o educador Paulo Freire:
‘’O mesmo se pode dizer ou afirmar com relação ao opressor, tomado individualmente,
como pessoa. Descobrir-se na posição de opressor, mesmo que sofra por este fato, não é
ainda solidarizar-se com os oprimidos. ’’ (1987, p. 19)
Vejamos outro caso em que confirma o papel de opressor desse professor, quando
Antonio Gesdres – filho de um pedreiro – chega atrasado, pois ajudava sua mãe que
estava enferma. Vejamos o tratamento dispensado ao filho do pedreiro:
- Por que o senhor está chegando tarde?
- Porque fui comprar pão para o café da manhã
- E porque o senhor não foi mais cedo?
Porque estive cuidando do meu irmãozinho, e minha mãe está enferma, e meu
pai foi trabalhar.
- Bom- disse o professor muito serio,
- Fique aí. E, além disso, o senhor tem uma hora de reclusão.
[...] Fariña se levantou e então disse: _Grieve também chegou tarde, senhor.
- Psiu! Silêncio! – disse mal-humorado o professor, e todos os alunos se
calaram. (VALLEJO, 2005, p. 60)

13

Onomástica: ato de nomear, dar significação aos seres.
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Mesmo tendo um motivo nobre que justificasse o atraso, o professor não teve a
consideração de dar uma segunda chance ao Antonio, foi injusto com ele. Agora,
vejamos o tratamento dado a Grieve, que tinha por hábito se atrasar.
- Hoje outra vez tarde?
Humberto com grande desenfado, respondeu:
- Não consegui acordar, dormi até tarde.
- Bem- disse o professor. – Que seja a última vez. Entre e sente-se.
(VALLEJO, 2005, p. 58)
Mesmo com Grieve falando que se atrasou por preguiça, o professor deu a ele uma
segunda chance, e não o deixou de castigo. Mas essa injustiça não passou despercebida
pelo nosso Paco Fariña, apesar de ocupar um papel secundário no conto, será
representativo nessa análise. Ele não deixa passar essa injustiça, e revela o porquê na
diferença de tratamento.
‘’O professor caminhava pensativo. Fariña dizia a Yunque em segredo: Grieve chegou tarde, e não o castigam. Porque seu pai tem dinheiro. Todos os
dias chega tarde.‘’ (VALLEJO, 2005, p.60)
Paco Fariña será o colega de mesa do Paco Yunque, como também é chamado de Paco,
percebemos que ele não pertence à classe dominante, porém, não aceita passivamente
seu papel subalterno. Ele tem o senso da justiça, defende Yunque, é ele quem denuncia
as maldades de Grieve. Ele FALA! Esse personagem que desempenha a função de
emponderamento nas pessoas, pois ele age, e utiliza-se da linguagem para alcançar o
que almeja. Quem ler o conto ficara extasiado com sua coragem, é um subalterno que
luta contra a injustiça da sociedade e utiliza-se da linguagem como instrumento de
libertação.
2.2 A fala como ataque
Paco Fariña ocupa uma posição de destaque, ele é a voz de protesto do conto, que
enfrenta Grieve, que pede para que o professor faça algo em defesa do amigo oprimido,
que insiste para que Yunque se defenda.
‘’–Senhor!- gritou então Fariña. – Grieve está levando Paco Yunque para sua
carteira. [...]
– Grieve levou Paco Yunque para sua carteira.’’ (VALLEJO 2005, p.58)
‘’[...] – Senhor! Gritou Fariña.- Aí, esse Grieve está me mostrando os
punhos.’’ (VALLEJO 2005, p. 61)
Percebemos que a atitude de Paco Fariña é antagônica a de Grieve, ele denuncia o
opressor. Mignolo (2003) chamou esse fenômeno de "diferença colonial". Isso também
coloca Paco Yunque no papel de subalterno, sem espaço para falar, sempre falam por
ele, tanto para ataque como para defesa. ‘’O subalterno – de acordo com Gayatri Spivak
- não pode falar, pois se fala já não é. O subalterno é falado pelos outros’’
(ACHUGAR, 2006, p. 20)
Nosso herói não se amedronta perante as ameaças de Grieve, no decorrer do texto
percebemos passagens emocionantes de um ato de coragem, pois ela não aceita o papel
de subalterno, sem voz, ele se empodera e luta por justiça, deixando de ser subalterno.
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De repente ouviu-se um choro. Era Yunque que estava chorando por causa dos
fortes chutes do menino Humberto.
[...] - Não! Não deixo você saltar sobre Paco Yunque!
[...] - Porque é seu empregado, você bate nele, maltrata-o, pula sobre ele e faz
com que ele chore! Pule de novo e vai ver só! (VALLEJO, 2005, p. 70).
É impossível fazer a leitura do conto e não se sensibilizar com o enredo, se indignar, de
criar imagens em nossa mente repassando os detalhes conflitantes. Trazendo a história
do conto para uma análise pós-colonial, que por sua vez, tem como foco a humanidade,
percebermos que: ’’O silêncio seria a resposta desejada pelo imperialismo cultural, ou
ainda, o eco sonoro que apenas serve para apertar mais os laços do poder conquistador.
Falar, escrever, significa: falar contra, escrever contra. ’’ (SANTIAGO, 2000, p.16-17)
O ato de falar daria ao oprimido o direito de modificar a sua história, na sua brilhante
obra Pedagogia do oprimido (1987), o patrono da educação brasileira Paulo Freire diz:
A violência dos opressores que os faz também desumanizados, não instaura
uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos
leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta
somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente
opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas
restauradores da humanidade em ambos. E ai está a grande tarefa humanista e
histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. Estes, que oprimem,
exploram e violentam, em razão de seu poder, não podem ter, roeste poder, a
força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que nasça da
debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos.
(FREIRE, p. 16-17)
A fala de Paco Fariña representa a essência dos movimentos pós-coloniais, é ela que se
manifesta contra o que é tido como molde, como catequizador. Freire (1987, p. 44) diz:
‘’Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na açãoreflexão’’. Assim, o ato de falar faz com que o oprimido abra seu espaço, que conte a
sua versão da história.

3. O empoderamento como libertação
Percebendo a trajetória percorrida pelos estudiosos
acima, entenderemos o papel da Literatura nos
questionamentos humanos de abusos, de escravidão,
de colonização e quando questionados a respeito da
função da Literatura, usaremos a ilustre definição do
crítico Antonio Candido (1972, p.803), autor do
clássico A literatura e a formação do homem dizendo
que
“Algumas variações sobre a função
humanizadora da literatura – sua capacidade de
confirmar a sua humanidade’’.
Para o autor, a principal função da literatura é a de
humanizar o homem, pois ao mesmo tempo em que
ela o representa também contribui para sua formação.
Ela nivela o homem e a personagem, pois ao expressar
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o meio em que vive desperta no leitor a humanidade existente e reflete a sua vivência.
Candido (1972) ainda denomina que as três funções mais importantes da literatura em
relação ao homem constituem-se na função psicológica, função formativa e função de
conhecimento do mundo e do ser.
Humanizando o homem através da literatura, falaremos de um termo estudado na
literatura pós-colonialista que é o empoderamento. Segundo Valoura (2006) alguns
poderão dizer que o autor da palavra empoderamento é o educador Paulo Freire. Na
verdade, a expressão deriva do inglês Empowerment e significa dar poder alguém, para
que esta realize uma tarefa sem pedir permissão a outros, é usada como um termo da
Administração.
Já o educador Paulo Freire usa e muito bem o termo no sentindo educacional, como
transformador do indivíduo, filosoficamente dando um novo sentido para o termo.
Vejamos a definição por Valoura (2006): “Empoderamento pode ser visto como a noção
freiriana da conquista da liberdade pelas pessoas que têm estado subordinadas a uma
posição de dependência econômica ou física de qualquer natureza.” (p. 3).
A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá, dois
momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo
da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o
segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de
ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de
permanente libertação. (FREIRE, 1987, p.23)
Apesar de utilizar pouquíssimas vezes o termo, o autor o defende como instrumento
para a transformação social. Freire acredita que esse seja um pequeno, mas importante
salto para a conscientização: "Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo", (1987, p. 39)

Conclusão
Atos como ler, escrever e falar são formas de se expressar, são práticas necessárias para
a convivência e socialização. Assim, apresentamos aqui a fala como mecanismo de
poder, pois expõe o posicionamento do indivíduo em relação ao mundo que o cerca.
Prática essa, possível de ser desenvolvida em sala de aula, pois leva o aluno a
argumentar, defender suas ideias fazendo uso de temas relevantes no âmbito social. Nas
palavras de Paulo Freire (1987) “Pedagogia que faça da opressão e de suas causas
objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta
pela sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará” (p. 34).
A escolha de um autor latino-americano não foi aleatória, segundo Silviano Santiago
“As leituras do escritor latino-americano não são nunca inocentes. Não poderia nunca
sê-lo’’(2000, p.22). Quando lemos o conto de Cesar Vallejo, em que o protagonista
silencioso é massacrado, enquanto seu amigo faz uso da fala na tentativa de defendê-lo,
nos tornamos aliados de Paco Yunque, assim como fez Paco Fariña. Queremos falar,
gritar, defender o menino que sofre maus tratos e injustiças, nos identificamos com
casos semelhantes ali mesmo, em nossa sala de aula, no pátio da escola, na injustiça
cometida por um professor.
Paco Yunque é uma obra de maior repercussão da América Latina, no seu retrato social
e de denúncias do Peru. Apesar de ter uma participação emblemática na literatura
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hispana, foi pouco traduzido para outros idiomas. Porém, sua adaptação para filmes 14,
áudio livros 15 e diversos HQs 16, tornam suas obras reconhecidas pela crítica social.
Explorados em trabalhos acadêmicos, fornece assuntos para várias linhas de pesquisa,
como subalternidade, desigualdade, e temas atuais como Bullying. O diferencial deste
trabalho é sobre fazer o uso da leitura do conto, em sala de aula, como elemento de
empoderamento, baseado na identificação dos elementos da narrativa e realidade.
O ensaísta brasileiro Silviano Santiago diz que a: “A leitura em lugar de tranquilizar o
leitor, de garantir seu lugar de cliente pagante na sociedade burguesa, o desperta,
transforma-o, radicaliza-o e serve finalmente para acelerar o processo de expressão da
própria experiência (2000, p.20)”. É essa inquietação que buscamos quando escolhemos
um conto latino para lermos para nossos alunos. A pesquisadora Marisa Lajolo
complementa nosso pensamento quando diz de maneira direta sobre a função de um
texto: “ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido nenhum (...) e o
mesmo se pode dizer de nossas aulas (1997, p.15)”. É o empoderamento demonstrado
pela leitura que levará o aluno à palavra que o liberta.
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O redimensionamento da imagem da criança
na literatura infantil contemporânea
Tatiana Alves Soares Caldas
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Resumen: Amarillo Caperucita, texto de Chico Buarque, lleva a cabo una
transformación de la imagen de la niña de Caperucita Roja, libro clásico famoso por
Perrault y más tarde por los hermanos Grimm. Al ver en la actitud de la protagonista un
rechazo de los modelos que le encomiende la tradición literaria, este estudio reflexiona
sobre la reconfiguración del miedo en la literatura infantil contemporánea y del juego
intertextual para ella consumado. A través de elementos simbólicos y lingüísticos en el
texto, se tratará de analizar la deconstrucción paródica de las imágenes tradicionales en
el libro.
Palabras clave: Literatura infantil; releyendo; La contemporaneidad
Chapeuzinho Amarelo, texto de Chico Buarque, realiza um redimensionamento de
Chapeuzinho Vermelho, clássico infantil celebrizado por Perrault e, posteriormente,
pelos Irmãos Grimm. Vendo na atitude da protagonista uma rejeição aos modelos a ela
atribuídos pela tradição literária, o presente estudo reflete acerca da reconfiguração do
medo na literatura infantil contemporânea a partir do jogo intertextual por ela realizado.
Por meio de elementos simbólicos e linguísticos presentes no texto, buscar-se-á analisar
a desconstrução parodística das imagens tradicionais na referida obra.
Palavras-chave: Literatura Infantil; Releitura; Contemporaneidade
_________________________________________________________________________________

“Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos
e fazer com que as coisas não pareçam o que são.”
(Cervantes, Dom Quixote, cap. XVIII)

O medo constitui um ingrediente indispensável à maioria das narrativas infantis
tradicionais. Tendo sido originalmente utilizado com finalidade moralizante, o medo
atuava como recurso coercitivo, inibindo comportamentos socialmente indesejados. Por
questões históricas e culturais, a figura do lobo aparecia, em grande parte das narrativas,
como o temido vilão / predador.
Chapeuzinho Amarelo, texto de Chico Buarque publicado em 1979, realiza um
redimensionamento de Chapeuzinho Vermelho, clássico infantil celebrizado por Perrault
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e, posteriormente, pelos Irmãos Grimm. Tendo como mote o conhecido medo da
menina em relação ao Lobo Mau, a narrativa apresenta um desfecho inesperado, que
dialoga com a versão clássica da história, subvertendo-a e propondo uma releitura da
narrativa tradicional, eternizada pelo imaginário popular: ao enfrentar aquilo que mais
teme, a heroína contemporânea revela uma inversão do modelo do conto de fadas
tradicional, numa literatura que assume contornos de denúncia social e que deflagra a
época conturbada em que foi produzida.
Vendo na atitude da protagonista uma rejeição aos modelos a ela atribuídos pela
tradição literária, o presente estudo reflete acerca da reconfiguração do medo na
literatura infantil contemporânea a partir do jogo intertextual por ela realizado. Por meio
de elementos simbólicos e linguísticos presentes no texto, buscar-se-á analisar a
desconstrução parodística das imagens tradicionais na referida obra.
Pensar a temática do medo nas narrativas implica reconhecer a utilização destas como
uma eficaz ferramenta de persuasão, desde a Antiguidade Clássica. Nelly Novaes
Coelho, em suas considerações acerca da literatura infantil, destaca o uso da linguagem
figurada no duplo propósito de divertir e ensinar, sobretudo em momentos em que as
histórias eram transmitidas oralmente:
Desde a Antiguidade, a narrativa (em prosa moral ou em verso) foi valorizada
como instrumento de persuasão moral ou de conscientização política ou
religiosa, devido à instintiva fascinação que o “ouvir estórias” sempre exerceu
sobre o homem. Não se pode negar que aquilo que se escuta com interesse é
muito mais facilmente assimilado e incorporado pelo nosso pensamento. (...)
A linguagem metafórica é, sem dúvida, a mais adequada para expressar a dupla
intencionalidade da literatura narrativa: divertir e ensinar. Naqueles tempos
recuados, quando a transmissão das ideias se fazia oralmente, e a literatura
visava aos ouvintes e não aos leitores, é fácil compreender porque a linguagem
figurada revelou-se superior à linguagem realista e direta.
(COELHO, 2003, p. 68)
Outro aspecto a ser considerado na análise da literatura infantil é a contribuição dos
mitos na configuração da psique. Segundo Mircea Eliade, haveria uma permanente
tentativa de se atingir aquilo a que ele denomina primordial humano, ou seja, a primeira
infância, momento caracterizado pela inocência e por uma visão paradisíaca em relação
à vida e ao mundo, como se observa na passagem a seguir:
Para a psicanálise, por exemplo, o verdadeiro primordial é o “primordial
humano”, a primeira infância. A criança vive um tempo mítico, paradisíaco. A
psicanálise elaborou técnicas capazes de revelar os “primórdios” de nossa
história pessoal e, sobretudo, de identificar o evento preciso que pôs fim à
beatidade da infância e decidiu a orientação futura de nossa existência.
(ELIADE, 2007, p. 73)
Ainda segundo Eliade, os contos possuem a habilidade de reatualizar uma espécie de
enredo iniciatório. Em termos psicanalíticos, a trajetória do protagonista alegoriza sua
iniciação no mundo adulto, seu amadurecimento, bem como o enfrentamento e a
superação de situações de conflito. De forma inconsciente e acreditando estar apenas se
divertindo, o indivíduo se depara com situações que o iniciam nos conflitos do ser no
mundo:

97

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Poder-se-ia quase dizer que o conto repete, em outro plano, e através de outro
meio, o enredo iniciatório exemplar. O conto reata e prolonga a “iniciação” ao
nível do imaginário. Se ele representa um divertimento (para crianças e
camponeses) ou uma evasão (para os habitantes das cidades), é apenas para a
consciência banalizada, e, particularmente, para a consciência do homem
moderno; na psique profunda, os enredos iniciatórios conservam sua seriedade
e continuam a transmitir sua mensagem, a produzir mutações. Sem se dar conta
e acreditando estar divertindo ou se evadindo, o homem das sociedades
modernas ainda se beneficia dessa iniciação imaginária proporcionada pelos
contos.
(Ibidem, p. 174)
Propp, em conhecido estudo acerca da tipologia do conto maravilhoso, refere-se ao
afastamento, momento da narrativa em que a criança vai para a floresta, onde passará
por uma jornada iniciática que a transformará e a inscreverá na vida adulta.
Nelly Novaes Coelho, ao analisar os símbolos, mitos e arquétipos presentes nos contos
infantis, identifica neles diferentes nuances, segundo a origem de cada um. Refletindo
os anseios e temores de cada tempo e lugar, tais contos – maravilhosos, de fadas,
exemplares – tematizam o homem e sua cosmovisão:
(...) Pode-se dizer que o conto maravilhoso tem raízes orientais e gira em torno
de uma problemática material / social / sensorial – a busca de riquezas, a
conquista de poder, a satisfação do corpo, etc. – ligada basicamente à
realização socioeconômica do indivíduo em seu meio. (...)
Quanto ao conto de fadas de raízes celtas, [este] gira em torno de uma
problemática espiritual / ética / existencial, ligada à realização interior do
indivíduo, basicamente por intermédio do Amor. (...)
Finalmente, há ainda os contos exemplares, nos quais se misturam as duas
problemáticas: a social e a existencial. Câmara Cascudo chama-os de “contos
de encantamento”, de que são exemplos: Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno
Polegar, João e Maria.
(COELHO, 2003-b, p. 79)
Tais narrativas, consagradas pelo imaginário popular, tornaram-se verdadeiros
repositórios de mitos, como assinala Pierre Brunel, em seu Dicionário de Mitos
Literários:
(...) Em toda a sua extensão, conto e mito escapam a qualquer tentativa de
encerrar em categorias lógicas termos cuja riqueza e complexidade nos
assustam. A fronteira permanece indecisa entre os dois territórios, ou melhor,
como a sombra, muda sem cessar. Mas a resistência que o mito e o conto
opõem a todas as definições comprova sua vitalidade. Suas infinitas
possibilidades de jogo e estrutura em cascata – plágio, paródia, palimpsesto –,
as relações privilegiadas que mantêm com o imaginário, o simbólico, sua
plasticidade, seu movimento, sua capacidade de variação que em geral faz
esquecer a perenidade das estruturas, desenvolvem gêneros proteiformes,
operadores de criação, indutores de metamorfoses, de liberdade, de subversão
e, no espaço aberto à criação literária, de deserções.
(BRUNEL, 1998, p.198)
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Brunel analisa o fato de os contos serem, dada a sua essência, geradores em potencial de
mitos, possibilitando derivações, apropriações e, sobretudo, subversões:
(...) Há uma ideologia burguesa e aristocrática nos contos de fadas, embora eles
circulassem, preferencialmente, entre a classe mais excluída e oprimida. Com
sua “moral ingênua”, segundo a qual os maus são sempre punidos e os bons
sempre premiados, eles serviam perfeitamente aos propósitos educacionais da
classe dominante.
(...) Perrault deixa claro que, para a moral ingênua e utilitária, os homens
devem ser guiados por poderes superiores (mágicos / divinos), que punem o
vício e premiam a virtude.
(Ibidem, p.198)
E, justamente pelo fato de estarem ideologicamente
comprometidos com o contexto em que foram
produzidos, tais contos revelam-se um manancial no
que se refere à gama de releituras e diálogos que
podem suscitar. Talvez por isso, muitos contos
cristalizados pela tradição literária sejam relidos na
contemporaneidade, inserindo-se em uma sociedade já
desvinculada dos significados contidos nas narrativas
originais, e propondo leituras coerentes com o novo
momento. Assim, muitos contos de fadas ou
maravilhosos são desconstruídos ao serem relidos na
contemporaneidade e, por meio do diálogo com a
narrativa original, as histórias se mostram adequadas e
representativas da época em que são elaboradas.
A narrativa infantil Chapeuzinho Amarelo, conforme
mencionado na introdução deste estudo, conta a história de uma menina extremamente
medrosa, que, em determinado momento, se defronta com o maior de seus temores: o
Lobo. A narrativa contemporânea dialoga com a tradicional, subvertendo-a e
produzindo novos sentidos para a obra sacralizada por Perrault e pelos Irmãos Grimm.
A linguagem assume papel de destaque no texto contemporâneo, evidenciado pelo fato
de a história apresentar uma estrutura semelhante à de um poema, dividido em estrofes,
com musicalidade e rimas. Além de explorar ludicamente a linguagem, o texto de
Buarque apresenta uma sonoridade que será fundamental no momento de enfrentamento
do Lobo por Chapeuzinho.
O primeiro aspecto que se destaca no texto contemporâneo é o fato de a protagonista,
aqui nomeada Chapeuzinho Amarelo, ter medo de tudo, intensificando a insegurança a
ela atribuída e tirando da figura do lobo a exclusividade do papel de vilão:
Era a Chapeuzinho Amarelo.
Amarelada de medo.
Tinha medo de tudo,
aquela Chapeuzinho.
(BUARQUE, 2011, s/nº)
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O texto de Chico Buarque realiza uma mudança significativa na leitura proposta pelas
cores, uma vez que, enquanto o vermelho da capa da personagem original simbolizava o
desabrochar de sua sexualidade e a sedução, como apontam Bettelheim e Chevalier em
seus estudos, o amarelo da Chapeuzinho atual pode sugerir, até pela linguagem popular,
que o traço mais característico da personagem contemporânea é a covardia. Além disso,
não se tem aqui o tradicional era uma vez, mas um era a Chapeuzinho Amarelo,
reiterando a imagem de uma menina permanentemente medrosa. Não se trata de uma
situação pontual e localizada, mas de um traço constante de sua personalidade, o que,
como veremos, tornará a sua reação posterior ainda mais admirável.
O texto prossegue, e percebemos o quanto a menina tem sua vida cerceada pelo medo
que ela sente, até de coisas que normalmente não seriam temidas, mas que ela, em sua
leitura de mundo, enxerga como aterrorizantes:
Já não ria.
Em festa, não aparecia.
Não subia escada
nem descia.
Não estava resfriada
mas tossia.
Ouvia conto de fada
e estremecia.
Não brincava mais de nada,
nem de amarelinha.
Tinha medo de trovão.
Minhoca, pra ela, era cobra.
E nunca apanhava sol
porque tinha medo da sombra.
Não ia pra fora pra não se sujar,
Não tomava sopa pra não ensopar.
Não tomava banho pra não descolar.
Não falava nada pra não engasgar.
Não ficava em pé com medo de cair.
Então vivia parada,
deitada, mas sem dormir,
com medo de pesadelo.
Era a Chapeuzinho Amarelo.
(Ibidem, s/nº)
Os medos da menina paralisam-na, impedindo-a de praticar atitudes corriqueiras do dia
a dia, como subir escadas ou mesmo tomar banho. O fato de já não rir ou brincar, atos
lúdicos e espontâneos, pode ainda sugerir uma crítica ao momento em que o texto foi
produzido, no caso uma ditadura militar que se mantinha à custa de torturas, prisões e
delações, e uma das leituras permitidas pelo texto seria a desse mundo que tira de seus
habitantes o direito à alegria, numa possibilidade de leitura que retomaremos mais à
frente.
A passagem citada revela ainda que muitos dos medos vivenciados pela protagonista
referiam-se a uma potencialização de algo existente, como se sua mente infantil os
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enxergasse como maiores do que eram na realidade, como na imagem da minhoca, que,
pra ela, era cobra, ou na do sono, que se lhe afigura, necessariamente, como pesadelo.
É então que surge a primeira referência ao maior de todos os seus temores – o Lobo
entra em cena, fazendo-a experimentar o seu pavor:
E de todos os medos que tinha
o medo mais que medonho
era o medo do tal do LOBO.
Um LOBO que nunca se via,
que morava lá pra longe,
do outro lado da montanha,
num buraco da Alemanha,
cheio de teia de aranha,
numa terra tão estranha,
que vai ver que o tal do LOBO
nem existia.
(Ibidem, s/nº)
Percebe-se, na passagem citada, uma intensificação do medo sentido pela menina: tratase de uma espécie de condensação de todos os seus temores, concentrados em um medo
mais que medonho. Além disso, o LOBO é o único termo a aparecer em maiúsculas,
sugerindo, no recurso à capitalização, a importância conferida à figura que tanto a
amedronta, muito maior do que todos os seus outros medos. Apesar de nunca ser visto e
de morar longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, o Lobo continua
a ser temido por ela, numa sugestão da existência de medos irracionais ou incutidos.
Note-se que o narrador chega mesmo a aventar a possibilidade de o Lobo sequer existir,
numa suposição que acentua a ideia de um temor intencionalmente incutido na criança,
e que acaba por desmistificar a figura do vilão mais recorrente dos contos de fadas:
Mesmo assim a Chapeuzinho
tinha cada vez mais medo
do medo do medo do medo
de um dia encontrar um LOBO.
Um LOBO que não existia.
(Ibidem, s/nº)
Além de reduzir o medo do Lobo a um temor irracional, as palavras do narrador podem
ainda conter um quê de crítica à estratégia de se intimidar alguém com a finalidade de
cercear seu comportamento. Se a menina teme algo que talvez sequer exista, é porque o
medo lhe foi incutido, tendo ela sido aterrorizada pelas histórias que lhe foram contadas.
Finalmente ocorre o temido encontro entre a menina e o Lobo, e a primeira impressão
parece confirmar a fome e o jeitão de lobo que tanto a amedrontavam:
E Chapeuzinho Amarelo,
de tanto pensar no LOBO,
de tanto sonhar com LOBO,
de tanto esperar o LOBO,
um dia topou com ele
que era assim:
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carão de LOBO,
olhão de LOBO,
jeitão de LOBO
e principalmente um bocão
tão grande que era capaz
de comer duas avós,
um caçador,
rei, princesa,
sete panelas de arroz
e um chapéu
de sobremesa.
(Ibidem, s/nº)
Após o susto inicial, a postura da menina parece se modificar, passando a ser de
curiosidade, atenuando o medo que sentia do Lobo, numa sugestão de que o seu temor
não era propriamente em relação ao Lobo, mas do medo que ela julgava sentir dele. A
ilustração que acompanha tal passagem mostra uma menina com um olhar indagador,
com a mão no queixo, curvada para frente, num código corporal muito mais indicativo
de curiosidade do que de medo.

A narrativa prossegue, e a menina lança agora outro olhar ao animal. À medida que a
figura do Lobo começa a perder força, o medo se vai diluindo, como se percebe na
passagem a seguir:
Mas o engraçado é que,
assim que encontrou o LOBO,
a Chapeuzinho Amarelo
foi perdendo aquele medo,
o medo do medo do medo
de um dia encontrar um LOBO.
Foi passando aquele medo
do medo que tinha do LOBO.
Foi ficando só com um pouco
de medo daquele lobo.
Depois acabou o medo
e ela ficou só com o lobo.
(Ibidem, s/nº)
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Expressivas são algumas das marcas presentes na passagem acima, tanto figurativas
como textuais: algumas ilustrações são sugestivas dessa perda gradativa do medo,
como, por exemplo, no fato de a imagem do Lobo diminuir de tamanho em relação às
imagens anteriores, até ficar no mesmo plano que a menina.
No que se refere às marcas textuais, a palavra medo aparece quatro vezes no início do
encontro: “Foi perdendo aquele medo / o medo do medo do medo.”; em seguida, duas
vezes: “Foi passando aquele medo do medo que tinha do Lobo.”, para, finalmente,
apresentar uma única referência: “Depois acabou o medo.” As formas verbais também
revelam essa destituição gradativa do medo: “perdendo / passando / acabou” (Ibidem,
s/nº).
Processo semelhante é percebido na palavra Lobo, que inicialmente era grafada em
caixa alta, passando, em seguida, a apresentar a maiúscula somente no início da palavra,
até surgir em minúsculas, marcando, no âmbito gráfico-semântico, a destituição
realizada na narrativa.
Quanto à menina, apresentada de início como Chapeuzinho Amarelo, após se libertar do
medo do Lobo, passa a ser referida apenas como Chapeuzinho ou a menina,
significativamente perdendo o qualificativo que lhe atribuía covardia.
A narrativa prossegue, e o que se vê agora é um Lobo aborrecido ao perceber que não é
mais capaz de aterrorizar a menina. Frustrado, ou simplesmente chateado, como revela
o texto, ele tenta recuperar seu lugar, ainda que totalmente destituído de qualquer poder:
O lobo ficou chateado
de ver aquela menina
olhando pra cara dele,
só que sem o medo dele.
Ficou mesmo envergonhado,
triste, murcho e branco-azedo,
porque um lobo, tirado o medo,
É um arremedo de lobo.
É feito um lobo sem pelo.
Lobo pelado.
(Ibidem, s/nº)
A passagem citada atua como um divisor de águas no que concerne à reação da menina,
e é especialmente relevante pelo fato de apresentar o Lobo quase como um palhaço,
com gravatinha borboleta de bolinhas e totalmente acanhado, um arremedo de lobo,
triste e murcho. O sentimento de inadequação vivenciado pelo Lobo revela o seu
enfraquecimento aos olhos da menina.
Como era de se esperar, o predador de outrora não se rende de imediato, e tenta, a todo
custo, retomar seu antigo poder. Ao constatar a perda de seu poder de assustar
Chapeuzinho, o Lobo tenta, ainda uma vez, intimidar a menina. Observe-se que ele grita
várias vezes, reafirmando sua identidade lupina:
E ele gritou: sou um LOBO!
Mas a Chapeuzinho, nada.
E ele gritou: sou um LOBO!
Chapeuzinho deu risada.
E ele berrou: EU SOU UM LOBO!!!
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Chapeuzinho, já meio enjoada,
com vontade de brincar
de outra coisa.
Ele então gritou bem forte
aquele seu nome de LOBO
umas vinte e cinco vezes,
que era pro medo ir voltando
e a menininha saber
com quem não estava falando
(Ibidem, s/nº)
O Lobo tenta subjugá-la, afirmando seu poder. Entretanto, Chapeuzinho vira as costas a
ele e ri, desprezando a sua suposta maldade, tão difundida nas narrativas tradicionais.
Curiosamente, o início da dessacralização do Lobo realizada pela criança ocorre
precisamente no momento em que ele grita com ela. As marcas ilustrativas enfatizam
suas presas enormes, seus olhos injetados, sua boca escancarada, mas a menina aparece
sorridente e de olhos fechados, e a ilustração a apresenta quase gargalhando enquanto
ele a tenta ameaçar.
Enquanto na versão tradicional o Lobo revela-se em todo o seu potencial predador na
hora em que está prestes a atacar a menina, a versão contemporânea apresenta apenas
um Lobo que urra, sem atingir seu objetivo, pateticamente fracassado em sua tentativa
de retomar o controle da situação.
Digna de destaque é a passagem “pro medo ir voltando / e a menininha saber / com
quem não estava falando” (Ibidem, s/nº), que, numa espécie de discurso indireto livre,
relê a expressão “Você sabe com quem está falando?”, geralmente utilizada quando
alguém se vale de sua posição privilegiada para reivindicar algo. Além de ser denotativa
de arrogância, tal expressão acompanha ainda situações de abuso do poder. No texto
citado, a referida expressão aparece modificada, e a releitura que é feita contribui ainda
mais para coroar a derrocada do Lobo: a desconstrução linguística, vista na apropriação
e na subversão da conhecida expressão popular – ela não fala com ele –, estende ao
âmbito linguístico a insurreição realizada pela menina.
O processo utilizado pelo Lobo para amedrontar Chapeuzinho tem um efeito oposto ao
desejado: a repetição exaustiva do próprio nome, na tentativa de afirmar seu poder,
justapõe as sílabas que o compõem, propiciando um jogo fônico-semântico, em que o
antes temido Lobo se transforma em um Bolo:
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BOLO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BOLO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BOAí,
Chapeuzinho encheu e disse:
“Para assim! Agora! Já!
Do jeito que você tá!”
E o lobo parado assim
do jeito que o lobo estava
já não era mais um LO-BO.
Era um BO-LO.
Um bolo de lobo fofo,
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tremendo que nem pudim,
com medo da Chapeuzim.
Com medo de ser comido
com vela e tudo, inteirim.
LO-BO-LO-BO
(Ibidem, s/nº)

Ocorre então uma inversão do
perigo representado pelo Lobo a
partir da também inversão das
sílabas de seu nome: ao se tornar
Bolo, ele passa de predador a
presa, “com medo de ser comido/com vela e tudo, inteirim.” (Ibidem, s/nº).
Completando o processo de descaracterização da figura selvagem e feroz, Chapeuzinho,
em discurso direto, dá ordens ao Lobo, reduzindo-o à figura dessacralizada do Bolo, que
agora fica no centro da mesa, constrangido e humilhado.
A menina, com a mudança de atitude, revela-se destemida e criativa, totalmente
diferente da Chapeuzinho Amarelo do início da história. Ao reinventar o significante
Lobo, reduzindo-o a Bolo, aniquila o poder do vilão e subverte as relações de poder
estabelecidas e sacralizadas nos contos de fadas. Os termos inteirim e Chapeuzim,
rimando com pudim, acentuam a fragilidade do Lobo, que se acovarda diante da menina
que se enche e o enfrenta.
Chapeuzinho não apenas inverte o jogo, como dispensa o direito de devorar o Bolo /
Lobo porque prefere o sabor de chocolate, desqualificando-o inclusive como presa,
ainda que já o tenha totalmente rendido, como se percebe na passagem a seguir:
Chapeuzinho não comeu
aquele bolo de lobo,
porque sempre preferiu
de chocolate.
Aliás, ela agora, come de tudo,
menos sola de sapato.
Não tem mais medo de chuva
nem foge de carrapato.
Cai, levanta, se machuca,
vai à praia, entra no mato,
trepa em árvore rouba fruta,
depois joga amarelinha
com o primo da vizinha,
com a filha do jornaleiro,
com a sobrinha da madrinha
e o neto do sapateiro.
(Ibidem, s/nº)
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Além de passar a aplicar a tática de inverter os nomes e desmitificar as figuras que a
amedrontavam, Chapeuzinho agora faz suas próprias escolhas, chegando mesmo a negar
o modelo estereotipado de uma menina bem-comportada, sendo vista trepando em
árvores, roubando frutas e entrando no mato, em atitudes marcadas pelo risco e pela
transgressão. O medo como elemento cerceador já não existe na vida da menina, que o
reinventa, transformando aquilo que a amedronta em companhia.
A reação da menina opera nela uma mudança que se estende a outras esferas de sua
vida. Se antes Chapeuzinho, por medo, se privava de tudo, agora toma atitudes que
antes seriam inconcebíveis para ela. Livre do adjetivo que a (des)qualificava, ela agora é
referida simplesmente como Chapeuzinho, sem o atributo de covardia que a
acompanhava. Ciente de sua nova capacidade – a de contornar e enfrentar os medos e
desafios –, ela agora reverte a situação, transformando-os em companheiros, como se
percebe na passagem a seguir:
Mesmo quando
está sozinha,
inventa
uma brincadeira.
E transforma
em companheiro
cada medo que ela tinha:
o raio virou orrái,
barata é tabará,
a bruxa virou xabru
e o diabo bodiá.
Ah! outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo:
O Gãodra, a Jacoru, o Barão-Tu, o Pão Bichôpa,
e todos os trosmons.
(Ibidem, s/nº)
Temos agora a informação de que a menina come de tudo, arrisca-se, vive intensamente,
e, principalmente, administra seus temores, sem ser controlada por eles. Se
Chapeuzinho criava seus próprios monstros – literal e figurativamente –, ao amadurecer
enfrenta-os, libertando-se, numa atitude em que medos e monstros inicialmente
aterradores transformam-se em brinquedos, quando ela explora o significante,
reduzindo-lhes o significado.
Ao compararmos a narrativa contemporânea à tradicional, alguns aspectos se
evidenciam: diferentemente da trama original, não há aqui alguém para salvá-la: ela tem
de vencer seus temores sozinha. O fato de ela conseguir isso por meio da subversão da
linguagem também é expressivo, uma vez que o texto aponta a utilização da palavra
como estratégia de libertação, denunciando o silenciamento vivenciado pela sociedade
da época.
Diferentemente do contexto de guerra, fome, e burguesia em ascensão que embalou a
criação da Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Amarelo traduz o panorama brasileiro
do século XX, oprimido por uma ditadura militar, que tinha na tortura e no
silenciamento seus maiores aparelhos.
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Enquanto as narrativas exemplares incutiam o temor com finalidade pedagógica, por
meio de uma indução ao medo para desencorajar atitudes fora do padrão desejado, a
narrativa contemporânea mostra que o medo apenas leva à letargia e que a reação
conduz ao enfrentamento e à superação. Assim, se as narrativas tradicionais
apresentavam a criança que fugia aos modelos impostos como alguém a ser punida por
sua desobediência, as histórias atuais mostram a possibilidade de reinvenção, de
transgressão, de fuga ao conformismo como possibilidades de crescimento. A releitura
crítica reconfigura os parâmetros, em virtude da mudança de mentalidades e de novas
tentativas de decifração do mundo.
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Rseumen: La escritora brasileña de literatura infantil, Lygia Bojunga, dispone,
frecuentemente, de interesantes estrategias narrativas metaficcionales en sus libros que
tienen la finalidad de desestabilizar los espacios, convencionalmente, demarcados para
autor, lector y obra, acercándose de su público lector y, al mismo tiempo, interviniendo
sobre el plan de recepción de la obra. En este sentido, este artículo busca analizar como
la metaficción demuestra ser un recurso promisor no solo como artificio lúdico, sino
también como modo de direccionar la construcción de sentidos de la obra, desubicando
los rituales tradicionales de lectura y contribuyendo para la formación estética y literaria
de su público.
Palabras-clave: Lygia Bojunga; Literatura Juvenil; Metaficción.
Abstract: The Brazilian writer of youthful literature, Lygia Bojunga, repeatedly, has
interesting strategies metafictional narrative in his books that aim to destabilize the
spaces conventionally marked for author and reader work, approaching its readership
and, at the same time, acting on the receiving plane. Therefore, this article seeks to
analyze how the metafiction shows to be a promising resource not only as playful
artifice, but also as a way to direct the construction of the work directions, displacing
the traditional rituals of reading and contributing to the aesthetic and literary education
of her public.
Key-words: Lygia Bojunga; Youthful Literature; Metafiction.
______________________________________________________________________

Lygia Bojunga Nunes, escritora brasileira de literatura infantil/juvenil, com obras
publicadas e traduzidas em mais de vinte países, nasceu na cidade Pelotas, no estado do
Rio Grande do Sul, em 1932. Sua estreia literária ocorreu, em 1972, com o livro Os
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Colegas e, já em 1973, recebe o prêmio Jabuti. Em 1982, torna-se a primeira autora,
fora do eixo Estados Unidos-Europa, a receber o Prêmio Hans Christian Andersen, uma
das mais relevantes premiações concedidas aos gêneros infantil e juvenil. Em 1996,
publica Feito à Mão, uma realização alternativa à produção industrial, como indica o
título, composta manualmente, com papel reciclado e fotocopiado. Em 2002,
publica Retratos de Carolina, o primeiro livro da sua própria editora, a Casa Lygia
Bojunga. Pelo conjunto de sua obra, em 2004, ganha o Astrid Lindgren Memorial
Award, prêmio criado pelo governo da Suécia, jamais antes outorgado a um autor de
literatura infantil e juvenil. Com esse incentivo, cria nesse mesmo ano a Fundação
Cultural Lygia Bojunga com o intuito de desenvolver ações que aproximem o livro da
população brasileira.
Mas é, sobretudo, a partir da chamada Trilogia do Livro, formada pelas obras Livro
(1988), Fazendo Ana Paz (1991), Paisagem (1992), a escritora Lygia Bojunga vem
dispondo, constantemente, de estratégias estéticas metaficcionais e autorreflexivas em
seus textos. Ao tematizar sua própria relação com a escrita e os bastidores da criação
literária, Bojunga se vale do fascínio e do encantamento que o recurso metaficcional
proporciona, principalmente, quando desafia os leitores a sondar os mistérios que
envolvem o ato criativo. Trata-se de escrituras que seduzem por fazer florescer na
epiderme da página o que parecem ser seus segredos mais recônditos, e que convidam o
jovem leitor a compartilhar de sua intimidade, tornando-o cúmplice da magia e dos
desafios da criação de um personagem e de uma vida ficcional.
A proposta metaficcional de Lygia deflagra-se com mais nitidez em Livro (1988), no
qual a autora discorre sobre sua relação pessoal com o objeto-livro, relatando suas
experiências marcantes de leitura e de escrita, descritas como encontros,
metaforicamente, “amorosos”. Em Paisagem (1992), ocorre a tematização da relação
vital entre autor e leitor, e o enfoque recai sobre os desdobramentos do ato de ler,
figurados, por meio de uma trama que se tece em torno do encontro de uma escritora
com seu leitor ideal, e em Fazendo Ana Paz (1991), Bojunga dramatiza o processo de
criação literária, através da construção de uma personagem e a criação de uma narradora
que, embora fictícia, evoca, em larga medida, a própria autora. Constitui-se assim a
tríade metaficcional que envolve leitura, escrita e a interação leitura/escrita,
representativa do ato da criação.
A partir dessa tríade, Bojunga desestabiliza os limites convencionalmente demarcados
para autor, leitor e obra, criando uma dobra sobre eles, desalojando-os do lugar comum
e, sobretudo, aproximando-se do seu leitor. Tal estratégia vai adquirindo progressiva
notoriedade com a trilogia e culmina na criação de um espaço próprio, original,
denominado “Pra você que me lê”, que se apresenta, efetivamente, em Retratos de
Carolina (2002). Nesse espaço, além dar voz aos seus personagens, Lygia conversa com
o leitor, expõe os meandros do processo de criação da obra, fala de suas dificuldades e
desafios da escrita. Mas, particularmente, em Retratos de Carolina (2002), a estratégia
obtém um matiz especial, pois a autora se ficcionaliza ao propor uma interação
horizontal com sua personagem, orientando-se por uma necessidade de falar “olho no
olho”, compartilhando um mesmo chão. Tal mudança já vem sinalizada na contracapa
do livro:
É com Retratos de Carolina que eu começo essa nova caminhada. Aqui eu me
misturo com Carolina, viro personagem também: queria ver se dava pra ficar
todo mundo morando junto na mesma casa: eu, a Carolina, e mais outros
personagens: na CASA em que eu inventei. (BOJUNGA, 2002).
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Em Retratos de Carolina (2002), temos um tenso diálogo travado entre duas mulheres
fortes que querem decidir os seus destinos: ambas acabam por se tornar autoras e
personagens de si mesmas. Pode-se dizer que é nesse romance que a estratégia
metaficcional de Bojunga tem seu ápice mais refinado, indicando como a autora propõe
um desafio à altura de seu público, constituindo com seus interlocutores uma relação
singular.
Em virtude disso, o objetivo deste estudo é indicar os modos criativos como Lygia
Bojunga emprega o recurso metaficcional em suas narrativas, em especial, Retratos de
Carolina (2002), demonstrando a miríade de sentidos que pode ser obtida a partir desse
jogo complexo proposto aos seus leitores. Para tal, far-se-á uma breve incursão
diacrônica pelos caminhos da metaficção, a fim de se reconhecer suas potencialidades
lúdicas e as principais finalidades pragmáticas, uma vez que se trata de um recurso já
bem antigo, mas que obtém uma atualidade contínua, em virtude de sua capacidade de
responder as mais diversificadas necessidades estéticas e narrativas.
Metaficção e literatura juvenil contemporânea
Semelhante às bonecas russas, as matrioskas, que sempre carregam dentro de si um
enigma desmontável e sedutor, a metaficção também é um fenômeno endógeno que se
multiplica por dentro e pode se desdobrar em inúmeras partes no interior do texto. Por
meio do embaralhamento dos níveis narrativos, da reduplicação das cenas, da inserção
de personagens polivalentes (leitores e escritores) obtêm-se um efeito especular que
projeta para o exterior a ideia de simultaneidade temporal e da multiplicidade de
mundos que podem coexistir na complexidade de um mesmo cosmos. Além disso, o
encaixe dos vários planos diegéticos contribui para desestabilizar a percepção nítida dos
limites entre o fim do livro e o início da realidade. Efeito semelhante ao que se observa
diante da obra Las Meninas de Diego Velásquez, em que a imagem parece sair da
moldura, ao mesmo tempo em que nos convida para entrar (FOUCAULT, 2000).
Perplexidade e desorientação similares a do espectador da tela de Velásquez, que se
pergunta: “mas onde está o quadro?”, podem experimentar os leitores da metaficção,
que sem molduras ou espelhos, indagam analogamente: “onde está o romance?” ou
“onde começa e onde termina esta narrativa?”.
A metaficção, assim como as matrioskas russas ao se desdobrarem por dentro, apontam
para fora: para quantos mundos podem coexistir em um mesmo mundo? Quantas
realidades cabem nesse gesto infinito de desnudar mais uma camada? Trata-se de uma
estratégica lúdica e envolvente que busca dissolver as certezas impetradas pelos limites
(ficção x realidade), ao mesmo tempo em que se lançam dúvidas sobre o caráter perene
e imutável das verdades que nos constituem. Ao compartilhar com o leitor os modos de
criação do mundo ficcional, o autor ou personagem metaficcional alerta para a condição
narrativa das próprias certezas, ou seja, aponta para o fato de o mundo, assim como a
ficção, ser estruturado por meio da palavra.
(...) la autorreflexividad y la metaficción (...) intentan captar la instantánea
narrativa de nuestro despertar del sueño de la ficción; pero sólo para
comprobar, o para mostrar, que es imposible escapar de los mundos urdidos al
conjuro de las palabras, y que, a veces juego, a veces pesadilla, nos hemos
despertado en el interior del mismo sueño (GONZÁLEZ, 2001, p.03).
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Por outro prisma, o termo metaficção mantém paralelismo com o conceito de
metalinguagem. A expressão diz respeito à capacidade de uma linguagem debruçar-se
sobre si mesma, desvelar-se e sinalizar a sua própria condição de existência. De acordo
com o Dicionário de Termos Literários (2004), o prefixo grego meta expressa as ideias
de participação, mistura ou intermediação e sucessão, transformação, transposição,
movimento. Nesse sentido, metalinguagem descreve a capacidade da língua pensar-se
por intermédio de si, atuando como mediação, no instante mesmo em que se realiza
enquanto ato.
Tal especificidade do uso da língua tornou-se interesse do formalista russo Roman
Jakobson, em seus estudos acerca do funcionamento linguístico e dos aspectos da
comunicação verbal. Ao considerar as funções predominantes da linguagem de acordo
com os diversos fatores que constituem o processo comunicativo (remetente,
destinatário, contexto, mensagem, contato e código), Jakobson (1974), descreve a
função metalinguística, essencialmente, como linguagem que fala da linguagem,
discurso que focaliza o código lexical do idioma, reenviando o mesmo código utilizado
à língua e a seus elementos constitutivos. É importante salientar que, para Jakobson
(1974), a função metalinguística tem um propósito comunicativo imediato, isto é, não
designa apenas o gesto autorreflexivo sobre o código, mas é acionada por necessidades
comunicativas como revisar, redefinir, esclarecer, evitando ruídos que possam impedir a
efetivação do processo interativo. Portanto, a operação metalinguística apresenta um
caráter pragmático, no sentido de que pressupõe intervenção no plano receptivo,
tentativas de controle, direcionamento do sentido do código, e também de dinamização
da mensagem.

Por essa perspectiva, Sánchez Torres (1993) sugere a possibilidade de se analisar uma
das funções da metaficção como análoga à da metalinguagem. Se compreendermos que
a metafição é um exercício literário que focaliza e reflete sobre o código e as
convenções literárias, então podemos inferir que o metaficcional também se propõe a
dinamizar a leitura do código, jogando luz sobre alguns artifícios e mantendo outros à
sombra, estimulando certa sensibilidade leitora ou até mesmo ironizando hábitos ou
desestabilizando os modos tradicionais da leitura. Dom Quixote de Cervantes é,
frequentemente, apontado como um dos precursores do romance metaliterário ou
metaficcional, pois ali já se encenam algumas das estratégias do gênero. O cavaleiro da
Triste Figura é a dramatização paródica de um tipo de leitor que não se deseja mais:

111

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

aquele que lê ao pé da letra e não é capaz de distinguir os vários níveis da ficção. Costa
Lima (2007) localiza, no romance cervantino, o início do abandono gradual do fictício,
ou seja, da narrativa ilusionista e fantasiosa, da qual Quixote é leitor sagaz, para o
ficcional moderno, uma representação mais distanciada e complexa, pautada na ironia, e
que, portanto, requer um leitor menos ingênuo. A inserção de personagens-leitores nos
enredos, além das tradicionais metalepses, indicam os modos pelos quais o romance, em
especial, fez uso dos operadores metaliterários para intervir de forma lúdica no plano
receptivo, propondo itinerários de leitura. Segundo Costa Lima (2007), o recurso
metaficcional, assim como os prólogos e paratextos, foram decisivos no processo de
afirmação do romance na idade moderna, uma vez que o novo gênero não contava com
um público predeterminado, o que o impeliu a fundar uma tradição de leitura. Assim,
pode-se afirmar que uma das principais razões para dispor do recurso da metaficção,
além do gosto pela ludicidade e pelo jogo, é a necessidade performativa de intervir nas
estruturas cognitivas e perceptivas do público leitor, buscando desestabilizar os rituais
engessados da leitura.
Argumento similar é apresentado por Linda Hutcheon (1984), ao analisar as narrativas
autorreflexivas, as quais ela denominou de “narcisistas”. Dentre os principais aspectos
distintivos desse tipo de escrita, Hutcheon (1984) elege o modo de representação como
o traço mais singularizante, ou seja, para a teórica, o que a narrativa metaficcional faz é
deslocar o foco da mímesis do produto (a história acabada) para a mímesis do
processo (o percurso da escrita). Trata-se de uma ficção sobre a escrita da ficção,
sobre o trajeto criativo da produção que visa, sobretudo, representar os processos pelos
quais a palavra pode fundar o mundo. Nesse tipo de projeto, não se dispõe para o leitor
um produto finalizado para contemplação em que se disfarçam os andaimes e o trabalho
empenhado na construção do artifício. Ao contrário disso, o que se procura focalizar é o
trajeto, as tentativas falidas de fazê-lo, os restos e as aparas de um movimento hesitante
e contínuo de vir a ser literário. O que não significa que a escrita do percurso seja
coincidente com o percurso da escrita, ou seja, que o processo de criação que se
representa no texto seja o mesmo que engendrou a obra que o apresenta. Por isso,
Hutcheon (1984) afirma que a metaficção não prescinde da mímesis.
Contudo, o que importa ressaltar é que a metaficção, segundo Hutcheon (1984), exige
outra postura do leitor, uma postura menos passiva e contemplativa em prol de um
conjunto de gestos de leitura mais dinâmicos e participativos. Isso porque o romancista
metaficcional tende a rejeitar uma relação típica do século XIX com seu leitor,
fundamentada pela convenção da onisciência que se apresenta como um reflexo da
realidade, como se o autor fosse uma entidade objetiva absoluta. Pode também recusar
um narrador do século XX, que lança mão da perspectiva autodiegética dentro de
qualquer realidade. Portanto, o que este narrador de metaficção propõe ao seu leitor
parece mínimo: compartilhar um processo de construção e negociação de sentidos, em
que nada é fornecido a priori, nada é dado como pronto e finalizado. O desafio é ocupar
um lugar junto à representação do processo real, ao qual o autor está vinculado no
momento em que coloca a caneta sobre o papel – a sucessão de gestos de trazer à vida
os mundos fictícios da sua imaginação na linguagem e através da mesma.
Desse modo, para Hutcheon (1984), o leitor passa a desempenhar uma função
implícita ao texto, um elemento da situação narrativa. O texto não se refere a nenhum
indivíduo específico: o leitor tem apenas uma identidade e um papel diegético ativo. Na
narrativa metaficcional, comumente, o circuito de identificação leitor-personagem é
interrompido, o leitor não consegue “colar-se” ao personagem, pois a consciência de
que habita um mundo ficcional o obriga a tomar distância da cena narrada. Essa
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identificação é sacrificada para impelir o leitor a uma visão crítica e a um diálogo ativo
com os estereótipos do seu próprio tempo, exercício comumente praticado pelo escritor.
Por exemplo, o jovem leitor de Bojunga não é impelido a identificar-se com os erros de
Carolina, com suas decisões de submeter-se às convenções sociais. Ao contrário, a
narrativa metaficcional parodia as expectativas desse leitor, seu desejo de
verossimilhança, e torna-o consciente de seu próprio papel de recriar um universo
ficcional – ele deve habitar um universo reconhecidamente ficcional enquanto lê. O
ato da leitura transforma-se, portanto, em um ato criativo que faz parte da própria
experiência da escrita. Como descreve, concisamente, Hutcheon (1984, p. 139):
When a person opens any novel, this very act suddenly plunges him into a
narrative situation in which he must take part. Certain expectations of a
novelistic code are immediately established, and he becomes a reader in the
above-mentioned sense of the word. Overtly narcissistic texts make this act a
self-conscious one, integrating the reader in the text, teaching him, one might
say, how to play the literary music. Like the musician deciphering the symbolic
code of musical notation, the reader is here involved in a creative,
interpretative process from which he will learn how the book is read. In
covertly narcissistic texts the teaching is done by disruption and discontinuity,
by disturbing the comfortable habits of the actual act of reading.
Embora não seja um exercício literário exclusivo da pós-modernidade, já que seus
indícios remontam a D. Quixote, a metaficção apresenta recursos demasiado sedutores
para os tempos atuais, sobretudo, no tocante ao protagonismo do leitor. Isso porque,
como analisou Teresa Colomer (2003), o presente literário e artístico apresenta alguns
aspectos que podem singularizá-lo, tais como: I) a tendência em reconhecer e respeitar
individualidades, aceitando com tolerância as diferenças sociais, étnicas e culturais. II) o
combate aos tradicionais binarismos e sua forma engessada de compreender a
complexidade dos conflitos humanos, em prol da consideração de conflitos não
solucionáveis ou a da resolução dos problemas através do humor, da criatividade e da
imaginação; III) a representação de um mundo mais eclético, de fronteiras menos
estanques. Se antes os personagens apresentavam características e condutas bem
definidas, comumente, inseridos em comunidades hierárquicas bem delimitadas,
atualmente os personagens demonstram maior autonomia pessoal e liberdade, assim
como são dotados de personalidades mais complexas. Ou seja:
Este conceito descreve uma visão relativista do mundo acentuada a partir de
uma observação descentralizada do indivíduo. Este não é visto como o produto
de uma consciência individual, mas como um processo em construção
constante, perpetuamente contraditório e aberto a mudanças. (COLOMER,
2003, p.107).
Nesse interim, nem o “eu”, tampouco os textos, apresentam completude, coerência,
estabilidade ou um “centro”. Os significados identitários e também textuais são sempre
resultados de negociações contínuas, de relações a ser estabelecidas entre os
componentes de uma rede (DELEUZE, 1998), rejeita-se à ideia de um centro de onde
emana o sentido existencial completo e estanque que reveste o indivíduo. Em vez disso,
enfatizam-se os processos de leitura, de construção de significados e de sentidos, as
oscilações, os embates, entraves e disputas pela versão dos fatos mais apropriada. Tais
condições favorecem a multiplicação das tramas polifônicas, das narrativas que
representam a pluralidade de vozes culturais e discursos sociais, em detrimento do
tradicional enredo monofônico em que a voz autoral era autoridade inquestionável.
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No plano formal, os mundos literários possíveis são representados pelo hibridismo
genérico, pelas alusões intertextuais, pelos diálogos intersemióticos entre diferentes
sistemas de códigos como, por exemplo, o apelo à linguagem da TV, os signos dos
games, do cinema, dos quadrinhos, mesclados, muitas vezes, com referências literárias
canônicas. A fragmentação narrativa é um recurso constante que abre margem para
ambivalência e exige cada vez mais a atividade do leitor em realizar as inferências,
preencher as lacunas e compreender os não-ditos, os silêncios, as ausências.
Todos esses indicativos apontam para o declínio inevitável do leitor inocente e
contemplativo e das narrativas simplistas de moral unívoca, abrindo espaço para a
ampliação criativa dos usos metaficcionais e jogos intelectuais que reivindicam
estratégias leitoras atuantes e diligentes. Contudo, segundo Colomer (2003), ainda há
muita resistência no âmbito das experimentações estéticas em literatura juvenil. Isso se
deve, sobretudo, ao didatismo clássico e a moralização a que foram submetidas as
investidas literárias para jovens e crianças durante um longo período de sua história, ao
mito da limitação cognitiva e intelectual infantil que orientava a produção cultural para
as crianças, ao receio em estimular o questionamento da ordem preestabelecida e a
dificuldade em lidar com a relatividade e ambiguidade de valores que constituem a
nossa complexa realidade humana.
Apesar de esse conjunto de fatores, certamente, ter estimulado em grau razoável a opção
pelo simplismo e superficialidade dos produtos literários para a infância e adolescência,
a contemporaneidade parece bastante inclinada a contornar esses condicionantes
limitadores e a investir numa criação artística bastante sofisticada e de recursos
múltiplos e abundantes, sobretudo, através da retórica metaficcional. A literatura de
Lygia Bojunga é, sem dúvida, expressão nítida dessa proposta, que busca desrecalcar
outras sensibilidades leitoras.

Retratos de Carolina
A obra Retratos de Carolina (2002) organiza-se em duas
partes. Na primeira, a trajetória de Carolina é narrada
através de oito “retratos” da personagem, que
compreendem o período dos seis aos vinte e cinco anos.
Essa parte guarda muita similaridade com o
bildungsroman ou romance de formação, em que se são
narrados, comumente em ordem cronológica, episódios
do desenvolvimento interior, pessoal, moral e intelectual
de um personagem em embate com os conflitos externos
e com a ordem social. A segunda parte “Pra você que me
lê”, a de caráter mais notadamente metaficcional,
dialoga com a primeira, revelando ao leitor a hesitação
que marcou o processo de construção dos retratos da
protagonista pela escritora Lygia, aqui também
ficcionalizada, convertida em personagem.
Ao
confidenciar aos leitores suas dúvidas e oscilações, a
personagem-escritora sinaliza a possibilidade de
surgirem novos retratos da moça, uma vez que a trama em andamento se concretizará
“em feitio de história-que-continua” (p. 169). Desse modo, aos oito retratos incorporamse mais dois: um redigido pelas mãos da própria Carolina e, outro, pela escritora. Além
disso, há o retrato da escritora Lygia, que emerge dos registros em forma de diário,
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efetuados por Carolina. Esses retratos são constituídos em um espaço de quatro anos e
se agregam aos outros vinte e cinco anos da primeira parte.
Embora a ordem de apresentação dos retratos privilegie a linearidade (aos 6, aos 15, aos
20, aos 25 anos), há grandes saltos temporais entre os instantâneos que flagram
momentos específicos da vida da protagonista. Isso faz com que o leitor seja conduzido
a preencher as supressões, os vazios narrativos da trajetória da Carolina com elementos
imaginários ou subsumidos a partir da confrontação de informações que os retratos
oferecem. É o que Umberto Eco (1994) designou como “passeios inferenciais”, ou seja,
gestos de leitura que visam preencher as lacunas do enredo, os lapsos temporais,
levando o leitor a escrever uma espécie de “capítulo fantasma” para suprir a ausência de
eventos narrativos, a partir das pistas e rastros interpretativos deixados pelo autor.
Como na obra estudada, os não-ditos, os espaços entre um retrato e outro são bastante
acentuados, essa capacidade inferencial do leitor é fundamental para estabelecer as
relações entre o que é evidenciado da personagem e o que não é declarado, mas pode ser
subentendido ou até mesmo imaginado. Trata-se de um recurso narrativo bem explorado
por Bojunga e também muito condizente com o projeto metaficcional que se apresentará
na sequência, uma vez que, nessa primeira parte, já é gradualmente exigida do leitor a
postura operante e ativa, cujo ápice se encontra no complexo jogo autorreferencial,
apresentado em “Pra você que me lê”.
A opção pelo registro de alguns instantes pontuais da vida de Carolina, mantendo à
sombra outros possíveis momentos-chave de sua existência, além de estimular o leitor
a preencher as lacunas e tornar a narrativa mais sedutora, uma vez que mais misteriosa,
também colabora para estratégia de reforçar a parcialidade da visão de quem produz o
registro, ou seja, enfatizar a ideia de que toda perspectiva é sempre limitada à
localização conjuntural, espacial e temporal de quem vê. Tal intento já é sinalizado no
início do primeiro retrato da personagem, aos seis anos, quando o pai lança uma espécie
de enigma desafiador a Carolina e que antecipa ao leitor a ideia do condicionamento
perspectivo de todo relato:
Uma vez falando de segredos, o pai da Carolina disse pra ela que a vida é um
grande segredo, que vai se desvendando devagar, à medida que a gente vive.
Disse que quanto mais a gente presta atenção nele, mais ele se mostra. Mas
disse também que por mais que a gente preste atenção nele, ele jamais se
mostra todo. (...)
– Muita gente passa a vida espiando o Grande Segredo por uma frestinha
estreita assim.
-?
- Já outros conseguem espiar por frestas mais largas.
-?
- Tem ainda outros que não se contentam com frestas e querem ver tudo do
Grande Segredo. Mas eu já te disse que ele é mestre nesse jogo de escondeesconde: ganha sempre). (BOJUNGA, 2002, p. 16-17).
Evidentemente, a imagem da porta entreaberta é bastante ambivalente e condensa uma
multiplicidade de sentidos. Contudo, considerando a proposta metaficcional da autora,
sabe-se que Bojunga, recorrentemente, concretiza os dilemas da criação artística em
figuras metafóricas e palpáveis. Assim, a imagem de alguém olhando por trás da porta
possibilita evocar a ideia de um campo de visão sempre restrito por frestas mais estreitas
ou mais largas, infenso a qualquer tentativa de apreensão total e completa e que pode,
tranquilamente, simbolizar o próprio gesto de construção da narrativa. O registro
posterior das hesitações e dificuldades que a autora sente ao eleger a ótica, através da
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qual a personagem será retratada, e as contestações veementes de Carolina à visão
“negativa” que fora feita dela corroboram o argumento posto da necessidade da
escritora lançar, já no início, indagações sobre a impossibilidade de se obter um
horizonte completo de algo ou alguém, sobretudo, por meio de um relato unívoco. Por
essa via, é como se Bojunga alertasse seu jovem leitor, no prelúdio narrativo, de que
toda verdade é relativa, de que toda visão é limitada, mas a “porta entreaberta” sempre
convoca à travessia, a desvendar o segredo, a “esticar” os horizontes.
A própria escolha da forma de registro “retrato” também é reveladora nesse sentido. O
vocábulo vem do italiano RITRATTO, do latim RETRACTUS, particípio passado do
RETRAHERE, de RE, “para trás”, mais THAERE “tirar, puxar, tirar fora” uma
imagem. Assim, retratar equivale a remeter a algo já existente, retirar ou “puxar” disso
elementos que possam compor uma imagem, uma representação da coisa, ou seja,
prevalecem, na etimologia da palavra, os sentidos agregados ao gesto de selecionar
alguns aspectos, entre outros possíveis, que farão parte da composição final. Retrato
também é sinônimo de fotografia que, para além de ser compreendida como mero
registro de um evento real, pode ser definida também como ato de selecionar
perspectivas, temas, formas de “narrar” um objeto ou um acontecimento. Para Berger
(1972, p.14):
Todas as imagens corporizam um modo de ver. As fotografias não são, como
muitas vezes se pensa, um mero registro mecânico. Sempre que olhamos uma
fotografia tomamos consciência, mesmo que vagamente, de que o fotógrafo
selecionou aquela vista de entre uma infinidade de outras vistas possíveis. Isto
é verdade mesmo para o mais banal instantâneo de família. O modo de ver do
fotógrafo reflete-se na sua escolha do tema.
Desse modo, nos retratos de Carolina feitos por Lygia, pode-se saber muito dos valores
e prioridades da própria escritora, assim como nos retratos de Lygia que são tecidos por
Carolina, na segunda parte, também é possível ter uma outra visão da própria Carolina.
Gestos complementares que se traduzem pela frase significativa, empregada pela
protagonista em seu diário: “a gente dá forma às construções, depois as construções nos
dão forma” (BOJUNGA, 2002, p.174). Mais uma vez o enunciado pode ser interpretado
pelo viés metaficcional, se tomarmos “construção” por “obra”, logo se obtém que o
escritor escreve o texto que o escreve também, ou melhor, que o “inscreve” como autor
na cena literária: um processo dinâmico, dialógico e contínuo. Uma espécie de vórtice
interativo que evoca a litografia holandesa de Escher (1994): “Mãos que se desenham”.
A imagem do artista holandês é bastante sugestiva, sobretudo, no tocante à
interdependência entre as mãos representadas e pode metaforizar o circuito
autor/personagem descrito na obra Retratos de Carolina (2002).
As mãos que ganham vida e saltam do papel, através de um esforço conjunto de definir
a si mesmas e uma a outra, expressam ideia de simultaneidade de uma ação que só se
concretiza num esforço desdobrado de ambas as partes. Como as mãos, na litografia,
Lygia cria Carolina, que recria Lygia. Ou seja, um escritor só existe em relação a sua
criação, tal qual postula Blanchot (1987, p. 294): “Seus talentos, ele põe na obra, isto é,
necessita da obra que produz para se conscientizar deles e de si mesmo. O escritor só se
encontra, só se realiza em sua obra; antes de sua obra, não apenas ignora o que é, mas
também não é nada”. Assim não é somente o personagem que ganha forma pelas mãos
do criador, mas, sobretudo, o escritor tem sua especificidade e suas particularidades
reveladas no ato de escrever, no encontro com suas criaturas.
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Outro detalhe notável na imagem de
Escher é o papel pregado a um
quadro de cortiça por tachinhas, o
que permite interpretar o desenho
como um esboço, um rascunho, algo
provisório e inacabado. É como se o
anseio por acabamento fosse o
estímulo que impulsiona o trabalho
das mãos, assim como é o mesmo
desejo por completude que estimula
Carolina a escrever sobre si mesma e
sobre Lygia, e que também motiva a
escritora a buscar desfechos, mesmo
que parciais, para suas tramas. Nem
as mãos, nem escritores e
personagens são autossuficientes nessa empreitada. O trabalho só é possível por meio da
negociação, do diálogo tenso, da troca intersubjetiva, e o resultado é sempre provisório.
Embora Lygia procure ressaltar essa condição sempre relacional que define a
construção identitária de personagens, escritores e obras como um processo em fluxo
intermitente e em constantes negociações, o verdadeiro núcleo temático da obra é o
decurso emancipatório de Carolina. Seja como mulher, em uma sociedade
marcadamente machista e patriarcal, seja como personagem em uma trama ficcional, o
eixo narrativo central se constitui a partir dos movimentos de busca por autonomia e
independência, empreendidos por Carolina.
Na primeira parte, a emancipação da personagem ocorre, sobretudo, por meio da
tomada de consciência acerca da inocuidade e da fragilidade sobre as quais se
estruturam muitas relações sociais. A construção da autonomia de Carolina se efetua à
medida que ela se empenha na desconstrução de discursos norteadores de práticas
elitistas, sexistas e misóginas, pelas quais ela se percebe “espartilhada”, submetida e
controlada. Sua libertação dos estereótipos limitadores, sobretudo, os de gênero é
gradualmente edificada sobre os escombros resultantes de um processo inexorável de
desmistificação ideológica das relações sociais mais elementares como a amizade
infantil com Priscilla, o modelo familiar tradicional, o mito do Homem Certo e do
casamento, abrangendo até mesmo questões mais penosas como o aborto, estupro e
demais formas de violência contra a mulher. Assim, a narrativa existencial de Carolina
é tecida com os fios destecidos das narrativas sociais que exigiam predeterminar seu
destino, cercear sua autonomia.
Os retratos capturam o processo doloroso de afirmação pessoal da personagem, que é
impelida a arrancar o invólucro colorido da vida, desde muito cedo. Assim, o leitor de
Bojunga, por meio das experiências de Carolina, percebe que como Priscilla, crianças
também mentem e enganam, deliberadamente, e que as amizades, muitas vezes,
sucumbem ao egoísmo. O leitor também é defrontado com o processo de controle sobre
o corpo e sobre as vontades femininas que se efetuam de modo violento, sendo que,
comumente, é o próprio ambiente doméstico o local onde a barbárie se concretiza. Os
indícios disso aparecem já no primeiro retrato, quando Carolina apanha da mãe por estar
brincando de médico com o vizinho, sem ter qualquer condição de entender o que
justificava a fúria materna e o sentido das palavras “indecente”, “imoral”, associadas a
uma simples brincadeira infantil. É o primeiro relato de uma série de eventos que
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indicam quanta violência e absurdo se escondem sob o manto sagrado das convenções
familiares e também do matrimônio.
Lygia faz questão de submeter o leitor a um processo de estranhamento dessas práticas
que tendem a se recalcar sob a banalidade cotidiana e parecerem “naturais”. Por isso, é
imprescindível que se enfatize a brutalidade das situações que envolvem Carolina e que,
muitas vezes, também fazem parte da vida do jovem leitor. É preciso desnaturalizar a
violência de uma relação sexual imposta, mesmo que seja pelo marido, legitimada pelo
casamento, é necessário indicar a possibilidade de não se levar a cabo uma gravidez
indesejada, resultante de um estupro. Mas para que todo o teor crítico do relato se
efetive, é fundamental que a narrativa incomode e desacomode, e que prevaleça a
sensação de mal-estar em quem a lê. É esse incômodo efeito do início do processo de
desfamiliarização com as convenções sociais e tomada de consciência sobre a própria
condição tanto do leitor como de Carolina.
Nesse sentido, a segunda parte do romance, na forma metaficcional, é crucial para que o
projeto emancipatório da personagem se materialize. Se nos primeiros retratos Lygia
dirige seus esforços no sentido de fazer com que Carolina e também os leitores
percebam o quanto a realidade a que pertencem é resultante do empenho de construção
discursiva que, por meio da palavra, amolda práticas e ações e as fazem parecer
“naturais”, em “Pra você que me lê” é a própria ficção que será desnudada, ao se
apresentar os bastidores da escrita.
Assim, num primeiro nível narrativo, as situações vivenciadas por Carolina vão,
lentamente, suscitando no leitor à capacidade crítica e uma inquietação que o leva a
desconfiar da aparente banalidade das convenções sociais e das verdades indubitáveis. É
como se, por meio da personagem Bojunga, explorasse os “bastidores” dessas tramas
discursivas que tendem, autoritariamente, a escrever a história, sobretudo, das mulheres.
Já no outro âmbito da diegese, o leitor munido de uma sensibilidade desbravadora é
inserido num plano mais complexo desse mesmo jogo de “desarmar”. Agora o desafio é
compreender que assim como a própria vida, a ficção é um constructo verbal que
também pode lançar mão de recursos para dissimular as próprias estratégias e se fazer
passar por verdade absoluta.
Desse modo, se a autonomia de Carolina (mulher) foi se construindo por meio do
questionamento das regras impostas, do embate com regras arbitrárias e, sobretudo,
através da elucidação de pressupostos sociais tácitos, o processo só é completo quando
o desejo de emancipação da garota extrapola a primeira dimensão narrativa e atinge
também a esfera da criação autoral. Se Carolina aprendeu a questionar as teias
discursivas que oprimiam sua vida, nada a impede de contestar a perspectiva pela qual
está sendo narrada sua trama ficcional. Assim ela o faz:
— Desde que você botou aquele ponto final em mim eu estou querendo esse papo
contigo. Mas eu sei que, quando eu resolvi reconstruir a minha vida com essa minha
mão aqui – espalmou a mão sobre a mesa – você logo se envolveu com o Discípulo
(...) (BOJUNGA, 2002, p. 165).

O diálogo tenso entre duas mulheres fortes se desdobra até que, finalmente, Carolina
convence Lygia a escrever mais dois retratos seus. Mas isso só se efetiva quando a
personagem abandona sua condição de passividade e decide escrever ela mesma, com
sua mão, a outra parte de sua história.
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Considerações Finais
Como foi possível perceber, a estratégia metaficcional operada por Lygia Bojunga em
Retratos de Carolina (2002) é mais complexa e sofisticada do que ela mesma a faz
parecer. O recurso autorreflexivo, além de atuar nos modos tradicionais como artifício
lúdico, como forma de aproximação entre autor e leitor, como estímulo a um gesto de
leitura mais atuante, foi fundamental, sobretudo, como reforço da linha temática central
da narrativa: o desenvolvimento emancipatório de Carolina por meio da ação criativa. A
metaficção em Lygia é um modo inteligente de desacomodar o leitor, suscitando-lhe
uma inquietude questionadora e desconfiada, principalmente, com tudo aquilo que se
apresenta como pronto, acabado e irreversível. Sejam ficções, sejam convenções sociais.
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¿De qué hablan los cuentos infantiles chinos?
Un análisis sobre las fiestas tradicionales
Xiaoling Wang
Licenciada en Pedagogía. Máster en Periodismo
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: En el contexto de la globalización, los chinos van valorando la
cultura tradicional cada vez más para que no pierdan su raíz histórica. Este
artículo intenta hacer un análisis sobre tres cuentos infantiles chinos de las
fiestas tradicionales. A través de analizarlos como textos culturales, pretendemos
encontrar las funciones sociales de ellos con el objetivo de promover la
interculturalidad y evitar los malentendidos.
Palabras clave: literatura infantil, cultura popular, China, tradiciones
______________________________________________________________________

Introducción
En China, los cuentos de fiestas tradicionales se cuentan a los niños desde hace mucho
tiempo. Ha sido una costumbre muy común llena de símbolos. Por ejemplo, un
significado del color rojo proviene del cuento de la Fiesta de la Primavera. Los libros,
los rituales y las actividades forman una parte muy importante de la vida de ellos. No se
debe dejar la tradición cultural, así cree la gente en China.
Este artículo intenta revelar las funciones sociales de los cuentos infantiles tradicionales,
especialmente los de las fiestas chinas, que se remontan a varios siglos antes de nuestra
era.
Para los padres chinos, una buena educación familiar es la de la cultura tradicional.
Contiene pensamientos y moralejas para lograr tanto buenos rendimientos como
concepciones correctas del mundo. Como dice el dicho, “lo que está trasmitido por los
ancestros no se debe perder”. Lo que hacían los padres forma una parte de la tradición
de la familia; la herencia de las tradiciones también se ha convertido en una tradición.
En este sentido, se puede decir que los chinos aprecian mucho la cultura tradicional.
Según Lotman, “desde el punto de vista de la semiótica, la cultura es una inteligencia
colectiva y una memoria colectiva (Lotman, 1996: 109).” “La cultura, en
correspondencia con el tipo de memoria inherente a ella, selecciona en toda esa masa de
comunicados lo que, desde su punto de vista, son «textos», es decir, está sujeto a
inclusión en la memoria colectiva (Lotman, 1996: 58).”
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(Pareados rojos y el carácter 福(fú)
que significa “suerte” en chino, el
cuento del Año

La cultura es memoria, pero no
solo consiste en informaciones
como corpus sino organizado
como un sistema muy complejo.
¿Cómo efectúa una cierta cultura
la conservación, la transmisión y
la creación de informaciones?
Para abrir la puerta de conocer
bien el sistema de la memoria
colectiva, Lotman tomó el
“texto” como la llave.
El texto, definió Lotman, “se
presenta ante nosotros no como
la realización de un mensaje en
un solo lenguaje cualquiera, sino
como un complejo dispositivo
que guarda variados códigos,
capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un
generador informacional que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente
desarrollado. (Lotman, 1996: 56)”
Caracterizado por su dinámica, el texto se ve como un dispositivo intelectual. Respecto
a la función socio-comunicativa del texto, sobre el trato entre el auditorio y la tradición
cultural, Lotman (1996, 54) creyó que “el texto cumple la función de memoria cultural
colectiva. Como tal, muestra, por una parte, la capacidad de enriquecerse
ininterrumpidamente, y, por otra, la capacidad de actualizar unos aspectos de la
información depositada en él y de olvidar otros temporalmente o por completo. ”
En este artículo, vemos los cuentos infantiles como textos que transmiten
informaciones, transforman mensajes y producen unos nuevos. Los analizamos desde la
perspectiva histórico-social para tener las respuestas de esta pregunta ¿para qué sirven
estos cuentos en el desarrollo cultural de los niños?

1. Cuentos infantiles sobre las fiestas tradicionales
Para los chinos, las “cuatro fiestas tradicionales” más importantes son el Año Nuevo
chino (o la Fiesta de Primavera), la Fiesta Qingming, la Fiesta de Duanwu y la Fiesta
del Medio Otoño. El 14 de diciembre de 2007 las cuatro fiestas se convirtieron en
fiestas oficiales en China.
Entre ellos, elegimos tres cuentos, respectivamente correspondiente al Año Nuevo
chino, la Fiesta de Duanwu y la Fiesta de Medio Otoño que son las historias más
contadas a los niños en China.
El Año Nuevo
“Si llega el invierno, ¿puede la primavera estar lejos?”, escribía Percy Bysshe Shelley.
Para el poeta, la primavera era un símbolo de la esperanza, mientras que para nosotros,
los chinos, la estación es cuando celebramos el año nuevo. Por eso viene el nombre “la

121

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Fiesta de Primavera”.
Sobre esa fiesta, el cuento más famoso es el del monstruo Nian. El dicho “guo nian”
proviene de este folclore porque guo tiene el mismo sentido de pasar. Entonces, guo
nian se refiere al significado “pasó el peligro del monstruo Nian”.
Se puede decir que el Año Nuevo chino es la fiesta más brillante entre todas. Los
preparativos empiezan 7 o 8 días antes, además, cada día de estos tiene su propia
costumbre de cocinar, limpiar o comprar, etc. Desde muy pequeños, los niños asisten a
las actividades rituales con su familia, están totalmente impregnados en la cultura
tradicional. Aparte de disfrutar los entretenimientos, como tirar petardos, ver programas
cómicos, recibir dinero de los miembros mayores de la familia, contactan poco a poco
con los conocimientos culturales.

(Una de las figuras del monstruo Nian, el
cuento del Año Nuevo chino, P2.)

La Fiesta de Duanwu
El día Duanwu que celebramos el 5 de mayo de calendario lunar ha sido una fiesta para
conmemorar al gran hombre – Qu Yuan 1. Lo denominamos “Duanwu” para indicar el
día de la fiesta porque duan significa el principio, wu representa mayo 2.
1

Qu Yuan vivió en el periodo de los Reinos Combatientes, fue un gran poeta y un político famoso en la
historia china. Su obra se llama Elegías de Chu, escrito en chino antiguo y se enseña en la clase de la
lengua en bachillerato en China.
Duanwu se escribe en caracteres como 端午. El carácter午(wǔ) pronuncia lo mismo que五(wǔ). 五era el
número cinco que se refiere al día cinco de mayo. Pero luego cambia el carácter por unas razones. Una de
ellas era tabú al usar datos de emperadores. En la Dinastía Tang, el cumpleaños del emperador Zhaoji fue
2

día cinco de agosto, por eso, hay que cambiar el carácter五a otro, o sea午. La otra explicación de este
cambio era la ley de calendario lunar. En la época antigua, los meses se denominaba por Dizhi(el Ramo
Terrestre). Como el primer mes empieza con el ramo terrestre寅(yín), el quinto mes mayo correspondería
al ramo terrestre午.
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El cuento de esta fiesta gira alrededor de Qu Yuan – el ministro de Estado Chu en el
periodo de los Reinos Combatientes. Era una historia muy triste pero impresionante. Qu
Yuan tenía ganas de servir a su estado Chu pero no pudo hacer nada por la desconfianza
del rey. Se le quitó el puesto y expulsó de la capital. Con mucha tristeza, él escribió la
Elegías de Chu. Poco después, se arrojó al río Miluo cuando se enteraba de las noticias
de la subyugación.
Junto con la historia, también hay muchas actividades rituales para la fiesta. Por
ejemplo, organizar la carrera del Barco de Dragón, comer comida típica Zongzi 3, tomar
licor medicinal, etc. A los niños les gusta el cuento, porque dice que hacemos Zongzi y
licor medicinal para evitar que los peces del río se coman el cuerpo de Qu Yuan.

(En la noche del 5 de mayo, Qu Yuan se
arrojó al río Miluo abrazando una piedra
grande, el cuento de la Fiesta de Duanwu,
p13.)

(Chang E voló a la luna, el cuento de la
Fiesta del Medio Otoño, Portada)

La Fiesta del Medio Otoño
El núcleo de esta fiesta es “reunirse con la
familia”. En función de la cultura tradicional
china, la luna llena representa la reunión. El 15 de
agosto, toda la familia se sientan juntos
disfrutando de la gloriosa luna llena mientras
comen pasteles de la luna.
El cuento de Yi y Chang E ha sido el más
conocido para los niños chinos. En la noche de la
fiesta ellos suelen mirar la luna para encontrar la
figura de Chang E, que se tomó todo el elixir de
larga vida contra su voluntad, volando a la luna
sola. Aunque Yi no pudo reunirse con su esposa, el
buen deseo se guarda hasta hoy en día. Por otro
lado, como el Otoño es la estación de la
fecundidad y de la plenitud, esta fiesta también
3

También se llama rellenos de arroz.
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tiene su origen de la Fiesta de la cosecha, por eso viene la costumbre de adorar la luna.

2. Los símbolos en los cuentos
Según Lotman (1996, 108), el símbolo actúa como si fuera un condensador de todos los
principios de la signicidad y, al mismo tiempo, conduce fuera de los límites de la
signicidad. Es un mediador entre diversas esferas de la semiosis, pero también entre la
realidad semiótica y la extrasemiótica. Es, en igual medida, un mediador entre la
sincronía del texto y la memoria de la cultura. Su papel es el de un condensador
semiótico.
Los símbolos que aparecen en los cuentos también son los de las fiestas tradicionales.
Cada uno puede ser un mediador entre la sincronía del texto y la memoria de la cultura,
transmitido los conocimientos culturales. Dijo Lotman (1996, 102) que los símbolos
suponen “un importante mecanismo de la memoria de la cultura, los símbolos
transportan textos…”
En este sentido, analizamos los símbolos no sólo por la fiesta concreta sino por la
memoria de la cultura, puesto que “la memoria del símbolo siempre es más antigua que
la memoria de su entorno textual no simbólico (Lotman, 1996: 102).”
Entre los cuentos infantiles hay tres símbolos muy representativos: el color rojo, la
comida Zongzi, y la luna.

(La danza de león, el cuento del Año
Nuevo chino, Portada.)

El color rojo
A los chinos les encanta el color rojo no por
azar sino por un proceso cultural de un largo
tiempo. Las emociones que provienen de la
naturaleza se plasman en símbolos. Los
ancestros chinos adoraban cosas concretas que
poseen el color rojo.
Por ejemplo, ellos creían que el fuego era un
símbolo de pureza porque podía quitar todo. En
virtud de que el sol se parece mucho al fuego
por ser capaz de calentar e iluminar la
oscuridad, había sido un símbolo de la
prosperidad. Por eso, la palabra rojo también
tiene un significado de “próspero”.
Además, rojo también es el color de sangre que
se consideraba la esencia de hombre con cual
uno podía evitar los espíritus malos. Por eso el
color rojo tiene el significado de buena suerte. Poco a poco, en los rituales han
sustituido la sangre con las cosas rojas.
Y las fiestas, especialmente en el Año Nuevo chino, concebía otro significado del color
rojo – la felicidad.
Zongzi
“Dime lo que comes y te diré quién eres.” (Jean Anthelme Brillat-Savarin, 1825) Las

124

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

informaciones que se transmiten por la comida nunca son meramente sobre ella misma.
Cuando la cocina convierte en un arte, lo que comemos también puede verse como un
texto.
Zongzi, con la forma del cuerno de toro, proviene del sacrificio a Dios. El toro era el
grado supremo del sacrificio. A medida que se desarrollaba la sociedad, en lugar del toro
se utilizaba Zongzi como un símbolo de él hace dos mil años. Desde entonces, Zongzi
ha sido una comida ritual.
A propósito del sabor, al principio los chinos
solo hacen Zongzi dulce con dátil, pasta de
judías azucaradas, miel, etc. Luego para
adaptarse al gusto de diferentes zonas,
aparecieron de sabor salado con carne o yema
salada. Por lo cual se ven las costumbres
culinarias distintas de China.
Y por la Fiesta de Duanwu esta comida tiene
otro significado – un alimento indispensable en
ese día. Debe hacerlo para impedir que los
peces se coman el cuerpo de Qu Yuan.

(Cada 5 de mayo la gente suele comer Zongzi y tomar
el licor medicinal, el cuento de la Fiesta de Duanwu,
P19.)

La luna
Comparada con el sol, los chinos prefieren la luna. Ella desempeña un papel muy
importe en la cultura china, y en particular, en la literatura.
Debido a la leyenda de Yi y Chang E, la luna llena representa la reunión y la luna
menguante simboliza la separación. En este sentido, cuando el forastero mira la luna,
recuerda los momentos con la familia. Por eso, la luna transmite las emociones de
nostalgia.
En las obras literarias, la luna es un símbolo de eternidad. Aunque se caracteriza por no
dejar de cambiar como el ser humano, lo invariable es que se colgó en el cielo de noche
y para siempre. Parece una observadora viendo los cambios del mundo.
Turner (1999, 53) definió al símbolo por su función específica: “es, pues, una marca, un
mojón, algo que conecta lo desconocido con lo
conocido.” Los símbolos marcan la cultura,
poseen potencias masivas de sentido cultual.
Por eso en algunos momentos ellos pueden
estimular las emociones comunes, funcionan
como un lazo cultural que conecta las personas
en el mismo entorno cultural.

(Toda la familia se reúne en ese día, el
cuento de la Fiesta del Medio Otoño,
p21)
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3. La función social de los cuentos tradicionales.
Vygotski (1978, 11) afirmó que “el aprendizaje humano presupone una naturaleza social
específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de
aquellos que les rodean”.
Aprender cuentos sobre fiestas tradicionales puede considerarse como un proceso del
desarrollo cultural. Los niños reciben informaciones sobre tradiciones en el entorno
familiar y escolar sin conocer bien los conocimientos culturales. Memorizaban y asisten
a actividades, experimentaban las ceremonias de las fiestas tradicionales. Poco a poco
los rituales parecían más lógicos para ellos, ponerse ropa roja, comer comida típica,
decorar la casa en cierta forma. Si se preguntara por otros, habrían respondido que todo
era tradición.

(Una ilustración de Kitchen God en la cultura china, el
cuento de Off-year, p21)

Dijo Vygotski (1978, 5) “en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos
veces: primero a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre
personas(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica).”
“Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos.”
En el primer nivel destaca la importancia del entorno, mientras que el segundo nivel se
concentra en la transformación interior. Los dos niveles intervienen para que los niños
se apropien de la sociedad, para que tengan una identidad en su propio grupo cultural.
Durante el proceso, los cuentos infantiles funcionan como ayudantes para responder las
dudas. Porque:
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1 Los cuentos infantiles tienen su propia lengua, que es fácil de comprender,
siempre acompañados con dibujos para que se entiendan mejor.
2 Los símbolos que marcan la cultura funcionan como un estímulo de emociones,
de modo que los cuentos dejan huellas culturales en la memoria suya.
3 Contar historias ha sido una manera muy efectiva de memorizar desde hace
mucho tiempo.
4 La esencia del ser humano es que necesitan informaciones para sentirse seguros
del entorno. Los niños tienen ganas de conocer el origen de las fiestas, los cuentos
pueden responder unas dudas.
Por otro lado, los cuentos aceleran el proceso de la integración en la sociedad.
1 El proceso del aprendizaje cultural está acelerado por los cuentos, no sólo por
aprender las caracteres sino la gramática, la manera de hablar.
2 Los cuentos aportan un entorno textual que facilita el proceso. A través de los
cuentos, los niños pueden imaginar cómo reaccionar cuando se hallen en la misma
situación.
3 Los niños pueden conocer lo desconocido por los símbolos que se muestran en los
cuentos.
4 Las moralejas de cuentos hacen a los niños pensar. Esto cumple el segundo nivel
del proceso del desarrollo cultural, interiorizan y le transforman en un ser humano
social.
4. Conclusiones
Clifford Geertz (2009) creyó que el ser humano creó la cultura, la ha acumulado para
controlar sus propios comportamientos. Él propuso que la cultura se debía concebir por
analogía con una receta o un programa de ordenador, a los que se refirió como
“mecanismos de control” (Michael Cole, 2003:118).
Entonces, para ser un hombre de buen self-control, hay que saber las normas sociales,
los valores y las creencias de la sociedad, es decir, la cultura (Yang, 2006). Los cuentos
infantiles sobre las fiestas tradicionales imparten conocimientos rudimentales de la
cultura china a los niños. Les ayudan a acelerar el proceso de apropiación por enseñarles
unas disciplinas para controlarse en cierta
situación.
En este sentido, como creen los padres chinos,
a través de conocer la cultura tradicional los
niños se comportarán mejor y las virtudes del
pensamiento de Confucio se pasarán a los
descendientes. Por eso, cuando encontramos
libros infantiles que cuentan historias sobre
las fiestas tradicionales, merece la pena que se
los leamos a los niños.

(La cena de "noche vieja", el cuento del
Año Nuevo chino, P19.)
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ANEXO
El cuento del Año Nuevo chino 4
Hace mucho tiempo, había un monstruo furioso que se llamaba “Nian”. Corría por
todos los lugares, atacando a los animales domésticos como caballos, vacas, ovejas,
cerdos, perros, gallos, y encima hacía daño a mucha gente.
La diosa decidió castigar a Nian. Lo encerró en el fondo de la montaña todo el año
excepto un día, en el que él podía salir. ¿Pero qué día saldría Nian? Nadie sabía. La
gente tenía mucho miedo. El tiempo pasaba, Nian no venía hasta el último día de
diciembre de calendario lunar. ¡Vaya! Todavía era tan feroz, mordía todo lo que
veía y tenía ganas de comerse a las personas.
Todo el pueblo se reunía y procuraba lograr una solución para enfrentarlo. Pensar y
pensar, por fin la gente tenía una buena idea. Desde entonces, cuando estaba en
diciembre, el pueblo se apresuraba preparando armas antiguas como espada, arco y
flecha contra Nian. También guardaba la comida y encerraba bien los animales.
No llevaba mucho tiempo, la gente lo conocía bien. A Nian le daba mucho miedo el
color rojo. Además, se asustaba muchísimo ante el fuego y estruendo. ¡Ya habría
sido fácil de resolver el problema!
Otro final de diciembre, Nian vino. Al mirar hacia la izquierda se había asustado
por los papeles en color rojo y los símbolos pegados en las puertas. Cuando él miró
al otro lado, los faroles rojos con forma de flores y animales le dañaban la vista.
Las madres cocinaban en casa mientras los niños jugaban en el salón. Se sonaron
los petardos, restallando y restallando. La gente del pueblo tocó los tambores y
gongs, cantó y bailó. Los ruidos espantosos le dañaban los oídos, huyó el monstruo
rápidamente. Nian volvió al fondo de las montañas y no tenía el valor de volver al
4

Según libros escritos por Si Nan, ilustrados por Ma De, Zhu Chengliang, Liu Da wei, etc. Los cuentos
de las fiestas chinas tradicionales, Lian Huan Hua (China Comics Press), Beijing, 2011.
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pueblo.
Aunque Nian despareció, las costumbres se han conservado, por ejemplo tirar
petardos, poner pareados rojos, celebrar el Año Nuevo, etc. En el último día de
diciembre de calendario lunar, cada familia prepara una comida buena para pasar la
última noche del año que acaba. Cuando pasa el año viejo, vendrá la primavera.
El cuento de la Fiesta de Duanwu 5
Hace mucho tiempo, había muchos estados en China. Uno de ellos era el Estado
Chu. Su ministro se llamaba Qu Yuan. Al lado de Chu estaba el Estado Qin. Un
estado tenía la ambición de unificar el imperio y consideraba Chu como su primer
enemigo.
Qu Yuan había propuesto muchos consejos buenos al rey de Chu, pero todos ellos
no eran aceptados. A Qu Yuan le ponía triste. Luego, el rey le quitó su puesto y le
expulsó fuera de la capital por caer en la trampa del estado Qin.
Salió de la capital, Qu Yuan iba a la orilla del Río Miluo. Cuando pensaba en el
futuro del estado, en el sufrimiento de la gente, se sintió muy mal. Andaba
suspirando de tristeza, él dijo “doy un suspiro, se me salen las lágrimas, ¡qué dura
la vida del pueblo!”.
Un pescador reconoció a Qu Yuan, le invitó a alojarse en su choza. Qu Yuan
esperaba noticias de la capital porque tenía muchas ganas de volver al lado del rey
para servir al estado. Sin embargo, en lugar de recibir las noticias, él veía muchos
refugiados.
Un día, Qu Yuan le preguntó a un refugiado viejo: “¿cómo está la capital?” El viejo
respondió en una voz temblosa: “ah, el ejercito de Qin ha entrado en la capital.
Nuestro…nuestro estado ya no existe.” Al escuchar eso, todas sus esperanzas se han
frustrado. En la noche del 5 de mayo, Qu Yuan se arrojó al río Miluo abrazando una
piedra grande.
La gente salía en barcos para buscarle. Sin embargo, el río corría tan rápido que no
era posible encontrar a Qu Yuan. Descendió la luna, no se veía a Qu Yuan. Ascendió
el sol, tampoco le veían.
Las personas del pueblo gritaron su nombre tristemente, hicieron Zongzi con las
hojas de cañas y arroz glutinoso, los tiraron en el río, dijeron: “Oíd, peces, no
comáis el cuerpo de Qu Yuan. Si queréis, comed nuestra comida.”
Las personas del pueblo llamaron su nombre tristemente, echaron el licor
Hsiunghuang en el río y dijeron: “Oíd, insectos venenosos, no mordáis el cuerpo de
Qu Yuan. Tomad el licor y emborrachaos”. Unos días después, ellos no encontraron
a Qu Yuan, lloraban con mucha pena.
En honor al Qu Yuan, el 5 de mayo de calendario lunar ha sido el día Duanwu. La
gente suele comer Zongzi y tomar el licor medicinal como Hsiunghuan. En algunas
lugares, también se hacen carreras de Barcos de Dragón para reaparecer la escena
de buscar a Qu Yuan en el río Miluo.
Las ceremonias se repiten para que no le olviden a Qu Yuan, un gran hombre que
amaba mucho a su estado y a su pueblo.

5

Ibíd.
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El cuento de la Fiesta del Medio Otoño 6
La noche de la Fiesta, toda la familia sentada juntos, comiendo frutas y escuchando
la historia antigua que contaba la abuela.
Hace mucho tiempo, había diez soles en el cielo. Asoleaba tanto que el suelo
humeaba, los cultivos estaban quemados, la gente no soportaba el calor.
Yi, el hombre que tenía mucha fuerza podía abrir el arco de cinco mil kilos, lanzar
flechas para matar serpientes grandes y animales feroces. Al ver a la gente
sufriendo, Yi sentía simpatía. Así que abrió su arco, lanzó sus flechas hacia los soles
y consiguió matar nueve de ellos a la vez. El último sol se asustó y le pidió perdón.
Yi lo dejó para que pudiera servir a la gente de la mañana a la noche.
Desde entonces, Yi se convirtió en un héroe respetuoso. Poco después se casó con
una chica Chang E que le amaba y vivían muy felices. Chang E era guapa, trabajaba
duro con un buen corazón. Compartía animales cazados por Yi con el pueblo.
Un día, Yi fue a cazar en las montañas. Encontró a un Daoshi (sacerdote taoísta), le
dijo a Yi: “has ayudado a la gente. Te voy a regalar unas píldoras milagrosas, serás
inmortal por comer media. Pero te convertirás en un dios subiendo al cielo si comes
todo.”
Yi llevaba las píldoras a casa y le dijo a su esposa Chang E, “guárdala bien.
Elegimos un buen día para comer juntos las píldoras, cada uno come una mitad, de
modo que seremos inmortales para siempre.”
Como Yi era el héroe que lanzó nueve soles, mucha gente quería aprender con él.
Entre ellos, había un malo que se llamaba Feng Meng. Él supo que Yi y Chang E
tenían el elixir de larga vida.
Fue el 15 de agosto, Yi y sus discípulos fueron a cazar. El malo Feng Meng se
escurrió de la caza. Él entró en la casa de Yi, exigió a Chang E entregarle las
píldoras. Chang E no pudo pedir auxilio porque Yi todavía estaba fuera. Ella pensó
que “nunca le doy las píldoras.” Entonces, ella abrió el bolsito y se puso todas en la
boca. De repente, se sintió como una pluma que no pesaba, volando por la ventana
hacia el cielo.
Flotando el cielo infinito, Chang E no supo a dónde volar. Pensaba que quizá
pudiera ver su familia desde la luna. Por eso, voló a la luna y se alojó en el Palacio
Guang Han 7.
Cuando volvió Yi a casa, se enteró de lo que había pasado, pero era demasiado
tarde. Miró hacia la luna, aún podía ver la figura de Chang E. La gente le consolaba
con que su esposa volvería.
El año siguiente, el mismo día Yi preparó las frutas favoritas de Chang E, hizo
pasteles de la luna, esperando que su esposa volviera. Años tras años, Chang E no
había vuelto. Preparar las frutas, los pasteles de luna y adorar la luna se han
convertido en las costumbres del pueblo.
En el calendario lunar, agosto es el mes medio de otoño, además el día 15 es el
medio del mes. Por lo tanto, el 15 de agosto se denominaba “la fiesta de Medio
Otoño”. También se llamaba la fiesta de reunión debido a que toda la familia se
reúne en ese día.
6
7

Ibíd.
El Palacio en la luna, según las leyendas chinas.
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Montserrat del Amo: «Las colaboraciones en prensa
fueron un entrenamiento estupendo para mi formación
como escritora»

Antonio Ayuso Pérez
Universidad Complutense de Madrid
Doctorando en Departamento Filología Española III
antonio.ayuso@hotmail.com

Montserrat del Amo y Gili (Madrid, 1927-2015) está considerada una de las
figuras más representativas y fieles de la Literatura Infantil y Juvenil
contemporánea en España. Desde 1948, con apenas 20 años, en que publicó su
primera novela, Hombres de hoy, ciudades de siglos, y hasta el final de su vida
nunca interrumpió la tarea de escribir y publicar libros. Su calidad ha sido
reconocida con los premios más importantes de Literatura Infantil y Juvenil.
Entre ellos, destacan el «Premio Abril y Mayo» en 1956 por Patio de corredor,
el «Premio Lazarillo» en 1960 por Rastro de Dios, el «Premio Doncel» en 1969
por Zuecos y naranjas, «Mejor Libro del año» del CCEI (Comisión Católica
Española de la Infancia) en dos ocasiones, en 1971 por Chitina y su gato y en
1991 por La casa pintada, el primer «Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil» en 1978 por El Nudo y, por toda su carrera, el «Premio Cervantes Chico
de Literatura Infantil y Juvenil» en 1993 o el «Premio Iberoamericano de
Literatura Infantil y Juvenil» en 2007. También fue Lista de Honor del «Premio
Internacional Hans Christian Andersen», considerado el «Pequeño Premio
Nobel» de Literatura Infantil, en 1958 por su obra Patio de corredor y en 1979
fue nominada para representar a España.
La puerta se abre y, en su umbral, nos recibe la escritora Montserrat del Amo.
Hasta ahora no la conocíamos personalmente, ya que la cita se había concertado
por email. Pero su rostro sonriente nos inspira desde el primer momento el
recuerdo de alguien conocido desde hace mucho tiempo; una persona querida
que nos ha acompañado, no solo a nosotros, también a nuestros padres e incluso
a nuestros abuelos. ¡Un amigo de la familia de siempre!
Seguramente, influye el hecho de que sus libros han acompañado a las últimas
generaciones de españoles, que han crecido, madurado y encontrado su sitio en
el mundo gracias a ellos.
Son obras que no faltan en las bibliotecas particulares de ningún hogar: Patio de
corredor, Rastro de Dios, la novelas protagonizadas por los Block, El nudo, La
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piedra de toque, El abrazo del Nilo, La casa pintada… y muchas más. Libros
manidos por la lectura de varios hermanos, con anotaciones de letras distintas,
que han mantenido dignamente su encuadernación con el paso de los años, y han
servido para que diferentes generaciones de niños se aficionen a la Literatura.
Porque Montserrat del Amo se ha dedicado siempre a escribir para los niños y
jóvenes. Fruto de su imparable actividad literaria a lo largo de toda su vida,
solamente interrumpida por su reciente fallecimiento, la escritora nos ha legado
una prolífica obra publicada en libro impreso y en la Prensa Infantil y Juvenil. A
lo largo de esta entrevista, vamos a repasar esta última faceta, la de las
colaboraciones en prensa, de la escritora, que apenas ha sido tratada por sus
estudiosos, y que es el campo de estudio de mi Tesis Doctoral, que esperamos
ver concluida en un breve plazo de tiempo.
______________________________________________________________________

Montse, usted colaboró en prensa muchos años y
queríamos preguntarle sobre esta faceta suya.
Eran mucho revistas de grupos, no de prensa. Bazar,
de la Sección Femenina, en Volad y en Genial, que
eran estas dos para adolescentes apoyadas por la
Acción Católica. En alguna más. Pero siempre en
revistas de poca difusión, no revistas de quiosco.
¿Estas colaboraciones en prensa llegaron antes que
la publicación en libro o no?
Lo primero fueron las colaboraciones en prensa, en
estas revistas, que eran muy privadas, y también en la
revista Letras, que era una revista que editaba el Ya.
Yo creo que lo primero fueron las colaboraciones en
prensa antes que el libro.
¿Qué significaron para usted las colaboraciones en
prensa cuando empezaba?
Yo encuentro que era una ventaja. La gente que
empezábamos entonces esa posibilidad, ese estímulo
de estar escribiendo siempre, para la colaboración en
prensa, que exige a escribir continuamente, a inventar
historias, y eso me parece que ha sido para mí un
ejercicio muy bueno. Incluso, en ocasiones, lo que
había sido un cuento breve en una revista después tomo categoría de libro, como Patio
de corredor, por ejemplo, y yo creo que alguno más. Entonces, para mí fue un
entrenamiento estupendo para mi formación como escritora.
¿Le ayudaron en la tarea de aprender a escribir?
Mucho, mucho, mucho. Porque, claro, hay que buscar un estímulo para escribiLas ideas
se tienen, pero, «ay, sí, pero todavía no lo he pensado bien», y, claro, la colaboración
exige una colaboración todos los meses o incluso con mayor frecuencia, o exige que en
tal fecha esté el cuento escrito o la colaboración terminada. Y eso me parece a mí que
para mí fue una escuela, una escuela de escribir.
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Sus primeras colaboraciones aparecen en la revista Letras. ¿Cómo recuerda su
paso por Letras?
Me pidió que colaborara el director de Letras, Nicolás González Ruiz, que también
trabajaba en el Ya. Tuve una larga y grata relación de trabajo con él.
Y allí, entre otras cosas, publiqué poesía, que es una excepción, porque después no he
publicado. Generalmente, he publicado muy poca poesía, aunque seguí escribiendo
muchos poemas.
Yo cuando empecé pensé que mi forma literaria iba a ser la poesía, y después resulta
que no, que no ha sido así. Pero en Letras sí que publique unos cuantos poemas.
También publicó la «Página de Jeromín y Marisa» y cuentos para adultos.
En Letras casi todo, salvo «Marisa» y «Jeromín», eran cuentos para adultos. E insisto en
lo de los poemas, que después no he publicado en otros sitios.
A continuación llega la más importante de las publicaciones donde colaboró: Volad
que estaba dirigida por Montserrat Sarto.
La revista Volad duró bastante tiempo, y yo creo que colaboré en todos los números. Yo
en Volad pasé a hacer, desde el primer número hasta el último esa sección de «Pluma al
Viento», en la que no solo era un estímulo para que las colaboradoras enviaran cuentos,
sino que también se hacía una pequeña critica. Yo hacía una pequeña crítica de cada una
de las colaboraciones que recibíamos. Y más extensa de la que se publicaba el texto
completo en la revista mensual.
¿Qué más colaboraciones publicó en Volad?
También allí publiqué, no con tanta constancia, algún artículo de tipo cultural,
personajes literarios, por ejemplo, hice un viaje a Dinamarca, y contaba de Andersen,
con fotografías que yo misma había sacado en ese viaje.
Y también cuentos de una manera muy constante, no digo en todos los números, pero de
una manera muy constante. De esos cuentos, de algunos salieron después novelas y
libros, como Patio de corredor, y alguno más que no recuerdo en este momento.
El siguiente gran hito de sus colaboraciones en prensa es Bazar.
En Bazar también tuve una relación cordial, y allí también yo insistí para que entraran
temas de biografías que hice yo con el pseudónimo de Juana Álvarez. Juana era mi
madre, y mi padre se llamaba Álvaro, así es que el Juana Álvarez es el pseudónimo con
el que yo firmaba las cosas de biografías.
¿Qué contenidos editó en Bazar?
Narrativa sobre todo, también publiqué teatro. El teatro (así como no la poesía) después
me despertó más interés a publicar, y tengo dos publicaciones. En ese momento, obritas
pequeñas, que se representaran fácilmente.
A mí el teatro me gusta mucho. También en la narrativa procuro meter mucho dialogo
porque da mucha vida a la narración; todo lo que yo puedo dialogar lo meto.
También publicó una serie de relatos protagonizados por los Block. ¿Le inspiraron
los libros?
Yo tuve una colección de esta pandilla, los Block, que llegó a tener nueve títulos.
Fueron distintos los libros a las colaboraciones, aunque claro la pandilla ya estaba
creada cuando yo empecé a escribir los libros, o sea, la personalidad de cada uno ya
estaba hecha.
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Llegamos a Genial.
Lo dirige también Montserrat Sarto. Creo que fue un intento que fue una lástima que no
cuajase bien. Se fundó, podíamos llamarlo, casi en régimen de cooperativa de varios
colegios, de entidades de colegios, y seguía siendo una revista femenina.
Genial nació en el deseo de varios grupos dedicados a la enseñanza que querían tener
una revista para chicas. Creo que fue un intento serio, y yo allí seguí con esta sección de
crítica, y publiqué cuentos.

En Banda Azul también colaboró mucho.
Fue una revista de un grupo de colegios, y no duró mucho tiempo tampoco. Al
terminarse Genial, uno de estos grupos de colegios que había participado en la empresa
de Genial intentó mantener, en un tipo más reducido, a la revista. Y yo creo que debió
durar unos dos años o así, no más.
¿Qué nos puede decir del Mini Ya donde también publicó?
Empezó dirigiéndolo Montserrat Sarto, y después pasó a dirigirlo Rosa Lanoix, que
ahora dirige el Supergesto que es donde yo también estoy colaborando.
¿Fue una revolución en la Prensa Infantil y Juvenil?
Lo que fue es una excepción, porque sí se mantuvo durante bastante tiempo. Al
principio, tenía más paginación dentro del Ya, y después se redujo solo a una sola
página, que se podía recortar y era como un cuadernillo, pero sí tuvo mucha
importancia.
Últimamente colabora en Supergesto.
Es una revista específicamente entendida a ayudar a las organizaciones del tercer
mundo. De temática de misiones. En ella, publico cuentos, y he publicado un reportaje
sobre una cooperativa, y tengo otra cooperativa, que hace collares de cosas recogidas en
los basureros, que no se ha publicado todavía.
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En medios audiovisuales también ha colaborado, tanto en radio como prensa.
En radio no sé decirte muy bien, pero en TV emitieron un día Zuecos y naranjas muy
bien representado, y en una serie Patrio de corredor, en cuatro capítulos. Como la serie
estaba dando buen resultado, me pidieron un quinto capítulo que lo tuve que inventar
sobre la marcha, y el quinto capítulo era la fiesta dentro del patio de corredor, que se
sigue haciendo, para las fiestas de la Paloma aquí, todo el patio adornado, se invita a la
gente a limonada, y todo eso.
Escribí el guión de la novela, y además exigí adaptarlo yo. Zuecos y naranjas estaba ya
publicado en versión cuento y en versión teatro, así que a eso no había nada que
adaptaLo pusieron más o menos con la versión teatral que yo ya había hecho del cuento,
y que ya había publicado. Pero Patio de corredor exigí hacer yo el guión.
¿La categoría de la revista le influía para escribir: si era para jóvenes, para
adultos, o para niños?
Por el tipo de creación que yo hago, como autora de Literatura Infantil y Juvenil,
lógicamente es más fácil que una revista o una editorial de Literatura Infantil y Juvenil
se interese por mi obra que otro de interés general.
Principalmente escribió cuentos y no
artículos de opinión ¿no le gustan?
Es que no me he dedicado al Periodismo. Yo
encuentro que es muy distinto y el Periodismo
lo he hecho de una manera muy circunstancial;
porque a mí me parece que son dos géneros tan
paralelos que pueden llegar a influenciarse mal
el uno en el otro, y a mí personalmente me ha
dado esa sensación. Entonces en algunos
momentos, posibilidades de trabajar en una
editorial como selectora de originales, yo no lo
he querido hacer nunca porque eso roza el
terreno de la crítica, y yo no lo he querido
hacer, o tener una sección en radio, tampoco lo
he querido hacer porque me parecía mejor
delimitar los campos.
Normalmente estaban muy bien ilustrados.
¿Quién dibujaba sus colaboraciones?
Yo nunca he hecho ilustraciones para mis
colaboraciones ni para mis libros. Los
directores de revistas y editoriales eligen a los
ilustradores.
María de los Ángeles Ruiz de la Prada
ilustró muchas de estas colaboraciones.
¿Qué vínculo la unió a Tuti?
Conocí a María de los Ángeles Ruiz de la
Prada cuando todavía estaba estudiando en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Viví de cerca sus primeras
exposiciones de pintura, una en la sala de la Libraría Abril de la Calle Arenal, frente a
San Ginés, sitio de reunión de muchos artistas y la segunda en el Ateneo, sala que
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dirigía Carlos Areán. Tuvo mucho éxito de crítica y ¡de venta!, que también obtuvo en
las siguientes. Murió prematuramente en Madrid en un accidente de tráfico en 1981
Nos conocimos a través de los dibujos creo, pero no me acuerdo. Éramos muy amigas, y
encontraba yo una igual a otra, y aparte de su labor de ilustración, ella como pintora
hizo una serie de exposiciones muy importantes.
Las ilustraciones infantiles las firmaba Tuti, que era su diminutivo familia
Juntas pasamos dos veranos en París, de los que salió una de sus mejores exposiciones y
mi libro Estudiantes en París. Compartimos varios años un estudio de trabajo en un piso
del Barrio del Pilar.
También fue importante para su labor de colaboradora en prensa Montserrat
Sarto, ¿le ha influido en su trayectoria?
Influido en ese sentido de estimulaPorque realmente yo no creo haber recibido ninguna
crítica ni indicación directa de Montserrat Sarto. Ha sido muy respetuosa en mi modo de
escribiSí, claro, como estimulo, una persona que continuamente estaba haciendo de
creación de revistas, de organización, que yo no hacía, y estaba muy bien, que lo hiciera
otra persona.

¿Qué influencias han tenido estas colaboraciones en sus libros?
Para mí es muy difícil de rastrear, lo que noto más es en el estimulo de publicar mucho;
en determinado momento tener que estar publicando y escribiendo constantemente.
¿Por qué muchas de ellas no las ha publicado?
Porque yo lo considero como una especia de borrador, como un apunte de ideas, eso
después habría que elaborarlo, y en algunos casos lo he hecho y en otros no.
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Ha ganado numerosos premios y galardones, pero queremos destacar en esta
entrevista el «Premio Nacional de Colaboraciones en Revistas Infantiles y
Juveniles» en 1964. ¿Qué significó?
Sí, tenía una dotación de cierta importancia, fue un reconocimiento de méritos.
Cualquier premio es un reconocimiento de méritos, y siempre anima.
¿Por qué diría Del Amo que escribe y ha dedicado su vida a la Literatura?
Porque no tengo más remedio. Estoy convencida de que eso es lo que tengo que
haceComo todo el mundo tiene que hacer algo, pues yo tengo que escribir.
Para concluir, ¿cómo le gustaría ser recordada por las futuras generaciones de
lectores?
Que a mí me recuerden poco, que sigan leyendo mis libros.
La entrevista se ha alargado más de la cuenta; más que un encuentro periodístico
ha sido un cuento que no queríamos concluir. Pero el inexorable «fueron felices
y comieron perdices» ha llegado.

* Esta Revista de Estudios Literarios, Espéculo, publicó en 2008 el monográfico
Homenaje a Montserrat del Amo.
** Fotografías enviadas al autor por Montserrat del Amo en 2011 procedentes de su
archivo personal.
*** Entrevista inédita a Montserrat del Amo fechada en 2009, y que es un extracto de
numerosos encuentros (incluidos en su Tesis Doctoral) del autor con la escritora, a lo
largo de todo un año de acudir a su vivienda para rastrear sus colaboraciones en prensa.
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La literatura juvenil y sus palimpsestos:
un gótico en clave de rosa
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Resumen: En el presente artículo, nos proponemos trabajar a la literatura juvenil
como un entrecruzamiento entre dos géneros que en sus inicios no gozaron de un
gran prestigio: nos referimos a la novela gótica y a la novela sentimental. Uno de
los puntos que trataremos de demostrar es que la novela juvenil Cazadores de
sombras de Cassandra Clare, propone una mixtura de estos géneros a partir de
cierta autorreferencialidad generada por los elementos paratextuales.
Palabras clave: Novela gótica – Novela rosa – paratexualidad
Abstract: In this article, we intend to work with juvenile literature as a
crossover between two genres that initially did not enjoy great prestige: we refer
to the Gothic novel and the sentimental novel. One of the points I try to show is
that the young adult novel Shadowhunters Cassandra Clare, offers a mix of these
genres from some self-referentiality generated by the graphic elements.
Key words: Gotic novel – romantic novel - paratext
_____________________________________________________________________________

La novela gótico-rosa
Comencemos con algunas definiciones del género novela gótica. Miriam López Santos
en su artículo “Teoría de la novela gótica” señala que se trata de un género muy
despreciado, en este aspecto sufre el mismo desprecio que otro género paralelo: la
novela sentimental. Una de las particularidades de la novela gótica es la presencia del
misterio como elemento estructurante: el lector se enfrenta a un conjunto de enigmas.
Toda la trama se desarrolla de acuerdo a una sucesión que en muchos casos parece
interminable. Desde el comienzo, el lector se enfrena a algo misterioso, y este enigma se
va proyectando de acuerdo a la técnica del suspenso.
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De hecho, una de las características que comparte con el género policial tiene que ver
con la configuración de una lógica narrativa caracterizada por una técnica del suspenso
que retrasa la revelación final del enigma. Por otra parte, este tipo de relatos posee una
complejidad narrativa debida a la superposición de historias a modo de cajas chinas, y
que configura aquello la propia Miriam López ha denominado como “búsqueda del
exceso”, dicho en otras palabras, la reiteración obsesiva de relatos y situaciones
terroríficas con el fin de incrementar la tensión narrativa. Uno de sus motivos
recurrentes será la exploración del sentimiento del miedo. Esta exploración del miedo se
une a toda una estética de lo sublime vinculada a la filosofía de Edmund Burke. Para
Burke, el terror, dolor físico era una experiencia que se podía vincular con lo sublime
porque se trata de situaciones que no pueden ser tomadas de forma insignificante. Por
eso el terror es la fuente de lo sublime. La novela gótica se propondría explorar esta veta
del dolor físico y del miedo que impacta. Al ahondar en estos temas, el gótico aborda
ciertas temáticas que habían sido abandonadas por el Iluminismo. Así, el miedo a la
muerte fue convertido en un tema tabú por parte del racionalismo que se propuso
clausurar toda posible visión supersticiosa que caracterizaba al pensamiento religioso.
Las novelas góticas suelen plantear otros temas tabú, como por ejemplo, las relaciones
incestuosas, la homosexualidad, o el triángulo amoroso. Sin embargo, el abordaje de
estos temas se hacía desde una perspectiva más psicológica, y esto permite establecer
una diferencia respecto a la mirada moralizadora que tuvo con posterioridad. Por
ejemplo, en el culto al incesto los escritores encontraron vía de manifestar su rechazo a
las normas del racionalismo, y también un medio para ahondar en los abismos del alma
humana.
En cuanto a los personajes, nos encontramos con personajes estereotipados, “personajes
marionetas”, al decir de Lovecraft, y que aparecen en la fundación del género: nos
referimos concretamente a Horace Walpole y su conocida novela El Castillo de
Otranto. Frenzel señala que estos villanos, sin embargo, escapan a una construcción
estereotipada toda vez que su conducta nos sirve para revelar la alteridad del ser
humano: la idea de un yo sensual opuesta a un yo moral es una temática abordada por el
romanticismo.
Ramos Gómez, apoyándose en otros estudios que indagan los componentes míticos de
los héroes, propone hablar de un viaje iniciático. De acuerdo a esto, el villano pasarían
por un proceso que lo llevará a las puertas del infierno, y en este camino, se puede
apreciar la gran complejidad psicológica de que es objeto:
Este héroe promovido a la categoría de víctima propiciatoria, podrá ser
destruido: el destino exige un precio, y la redención implica un sacrificio. Pero
el héroe nocturno triunfa en el momento mismo de su derrota: si la semilla no
muere, no dará su fruto; solo la muerte da paso a la auténtica vida (Ramos
Gómez, 1988:12, citado por López Santos, 2008).
Otros personajes que integran el elenco gótico serían la mujer fatal y su contraparte la
mujer angelical. La primera de ellas, la mujer fatal puede ser definida como aquella que
posee el grado suficiente de crueldad para someter a los hombres a su entera voluntad.
Esta dama queda asociada a la seducción mortal, porque utiliza su sensualidad para
desviar al hombre del camino recto. La heroína, por su parte, encarna los ideales de la
bondad, la pureza, la sinceridad (cualidades pertenecientes a la novela aristocrática, en
particular por el elogio de la virtud).
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La figura del héroe definida como alguien dotado de bondad que aparece
complementada por la imagen de un cuerpo bello y agraciado, frente al villano que es
deformado hasta el grotesco, constituye una herencia del ideal bizantino.
De acuerdo a la lógica narrativa de estas narraciones, los personajes se encuentran
inmersos en un mundo cuyas leyes no comprenden. Aquí vemos la oposición a la razón
iluminista. Desde sus inicios, la novela gótica planteó un cuestionamiento al programa
racionalista. El paisaje lóbrego que se dibujaba en la ficción arrojaba ciertas sombras
sobre el Iluminismo exultante que se iba imponiendo en la sociedad dieciochesca.
Por otra parte, la novela gótica suele encontrarse con otro género que también tiene un
amplio desarrollo en el siglo XVIII: nos referimos a la novela sentimental. Para Beatriz
Sarlo, la novela sentimental es el género literario que desarrolla y expande el
sentimentalismo. La principal preocupación es el ahondamiento en las variaciones de las
subjetividades pasionales, a tal punto que puede decirse que el sentimentalismo es una
invención de la modernidad (Sarlo 2012: 9-10).
La novela gótica absorbe algunos contenidos de la novela sentimental dieciochesca,
particularmente en lo que respecta a la heroína al tomar sus características personales y
someterlas a un ultraje. Tal lo demuestra el siguiente pasaje:
Ya no es, por otra parte, protagonista indiscutible, como lo fuera en su
contemporánea novela sentimental; aparece, ahora, en un segundo plano a
expensas de las maldades del verdadero protagonista, el villano. A pesar de
compartir, sin embargo, esta serie de características expuestas, con la dama
sentimental (belleza suprema, origen noble o condición de orfandad), se
distancia de esta en aparecer sistemáticamente perseguida y ultrajada y en
poseer una sorprendente habilidad para sobreponerse a situaciones
espeluznantes y para sobrevivir a momentos altamente peligrosos. (López
Santos 2008: 201)
Como veremos, la novela gótica contemporánea vuelve sobre los contenidos
sentimentales para realizar un tratamiento diferente de los mismos. Lo sentimental
pierde su condición secundaria y se convierte en un elemento estructurador del relato, y
eso se debe fundamentalmente al pasaje de una novela sentimental revolucionaria a una
novela rosa.
La saga de Cassandra Clare, Cazadores de sombras una mixtura del gótico con las
claves de escritura de la novela rosa. Como observa Beatriz Sarlo (2012):
[...] la novela rosa es la forma esquematizada de lo que hasta aquí llamamos
novela sentimental. Es el estadio más simple de un género, consumido por un
público masivo integrado fundamentalmente por mujeres, donde toda
pretensión literaria queda subordinada a la eficacia y al efecto.
Hoy, la novela rosa es literatura producida industrialmente con el molde
mínimo de la vieja novela de amor, un molde que a través de las décadas
mantiene intactas, pero simplificadas, las mismas fórmulas narrativas” (70)
De acuerdo a lo planteado por la investigadora argentina, la novela rosa supone una
disminución del contenido revolucionario presente en la novela sentimental del siglo
XVIII. La nota dominante en estas novelas era el sentimentalismo porque permitía un
ahondamiento en las capas de la subjetividad. Importa más la reflexión en torno a los
sentimientos, los conflictos que se desarrollan y estallan internamente que la realización
del amor. La novela rosa, a diferencia de la novela sentimental, elude el tratamiento del
sentimentalismo como una irrupción de la subjetividad antisocial. En todo caso, la
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oposición a las leyes sociales se proyectan a través de otros canales: el conflicto social
originado en la desigualdad de clase parece ocupar más la intriga novelesca que el
propio proceso interno de la heroína.
El género de la novela rosa ingresa en las novelas juveniles de un modo particular. Por
lo general se propone una historia de amor entre adolescentes, aunque la intriga
sentimental no se centra en el tema de la desigualdad social de los protagonistas. Los
obstáculos sociales tradicionales parecen dejarse de lado.
El género de la novela rosa ingresa en las novelas juveniles de un modo particular. Por
lo general se propone una historia de amor entre adolescentes, aunque la intriga
sentimental no se centra en el tema de la desigualdad social de los protagonistas. Los
obstáculos sociales tradicionales parecen dejarse de lado.

La citación como ley del género
En los últimos años, la literatura juvenil ha frecuentado en forma remozada ciertos
temas que ya estaban presentes en la literatura tradicional o canónica. El centro de
interés parece haberse dirigido a un cierto tipo de temáticas como la fantasía épica
(pienso concretamente, en la experiencias literarias generadas a partir de El Señor de los
Anillos), la aventura gótica, o a cierta veta de la narrativa romántica como lo es la
novela sentimental. Pero lo más llamativo, es que además de mixturar estas formas se
nota una marcada autorreferencialidad.
Cazadores de sombras de la autora estadounidense, de origen iraní, Cassandra Clare,
afirma estas características desde un manejo meticuloso de los paratextos. Como
veremos, la autora propone una retroescritura de un género tan prestigioso como el
gótico.
En las novelas juveniles, lo gótico pierde su condición terrorífica y escalofriante y
coquetea con el kitsch. Umberto Eco en su obra Apocalípticos e integrados califica
como kitsch a aquellas obras que reducen el componente de la ambigüedad (cualidad
inherente al lenguaje literario), y en su lugar promueven la sobreexplicitación de los
contenidos. La sobreexplicitación sería una estrategia ligada a la promoción de
determinados “efectos emocionales” (Eco 2010: 95-107).
El fenómeno que estamos analizando no sería nuevo si pensamos cómo hacia finales del
siglo XIX, tanto en Europa como en América, aparece la novela folletinesca que
propone, por momentos, una frontera muy porosa entre las formas de la alta literatura
culta y las formas asociadas al consumo popular. Incluso la porosidad de esa frontera
estuvo reforzada por la participación de escritores que ya contaban con un prestigio en
el mundo literario.
En la literatura juvenil contemporánea no encontraríamos este último grado de
porosidad, pero sí, en cambio, la interferencia de ciertos códigos o elementos que se
reconocen como parte de una literatura más canónica. Así en la quinta entrega de la saga
Cazadores de sombras. Ciudad de las almas perdidas, aparte de continuar con la línea
gótica del género, se deslizan ciertos epígrafes que ponen en contacto a las novelas con
otras obras célebres.
Los epígrafes son verdaderos inductores de lectura. Recordemos que para Gerard
Genette, los epígrafes recaen dentro de determinada relación transtextual llamada
“paratextualidad”: la relación que un texto tiene con los elementos que lo rodean
(Genette, 1989: 11). En su teoría de la transtextualidad, Genette intuye que la
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genericidad constituye una relación entre textos
concretos, y no en una relación entre el texto y su
modelo. Si bien el autor propone esta relación para
referirse a una relación de imitación, Schaeffer
amplía sus ideas al sostener que la
hipertextualidad se define a partir de los índices
o trazos que indicarían que un texto influye
sobre otro. Vale decir que en lugar de pensar en
una imitación estructurada como la que surge a
partir de la transformación de La Odisea para
generar un nuevo producto como Ulyses,
Schaeffer
hablaría de índices parciales
(Schaeffer 2006: 118)
Los paratextos empleados por Clare
formarían parte de relaciones hipertextuales
por proponer índices o trazos que se
diseminan en el nuevo texto. Pero estos
índices o trazos no escapan a la cultura
retro
que
viene
difundiéndose
especialmente a partir de la escritura
posmoderna. Por eso Amir Hamed acuñó
en su conocido ensayo homónimo el
concepto de retroescritura, término que
amplía y renueva la antigua noción de
reescritura: la escritura es en sí misma residual, un verdadero despojo (Hamed, 1998).
No se trataría de una escritura monumentalizadora; la retroescritura busca acumular
fragmentos, trazos de escritura precedentes que no son otra cosa que injertos.
Esta idea del fragmento no escapa al desarrollo teórico elaborado por Antoine
Compagnon cuando sostiene en su conocido estudio El trabajo de la citación (1996),
que la cita propone una “canonización metonímica”. En dicha obra, señala que el
epígrafe es la citación por excelencia que intenta conjurar ese horror que amenaza a toda
escritura: el horror al vacío. Normalmente la persona del citador es ignorada porque “la
citación es siempre el verbo de un dios, o una de esas palabras aladas, que movidos por
una energía de que disponen en sí mismas desde Homero (…)” Pero el autor también
señala que la escritura es una reescritura de ciertos despojos, de elementos discontinuos
que son ligados para darle cierta continuidad y coherencia. Por esta razón, Compagnon
señala que escribir es reescribir y ese acto no difiere mucho de citar, y la citación,
gracias a la confusión metonímica que preside, es una lectura y una escritura. La
citación es una rememoración del origen (Compagnon 1996: 33-47)
Esta idea de la canonización metonímica de algún modo está presente en la obra de
Clare. Compagnon señala que en la medida que toda citación posee algo a ser revelado
compara la cita con una mujer que va a dar a luz. Pero qué es lo qué se va a dar a luz,
aquí observamos como la canonización metonímica opera de una forma ambivalente: la
obra en cuestión se recuesta sobre la celebridad de la referencia prestigiosa aunque no
llegue a reproducir el contexto original de la obra, pero utiliza eso que llamamos el
poder aurático de la cita.
El empleo de esta capacidad de la cita no escapa a la tentación visionaria que se le
quiere imprimir a la obra. La cita permanentemente juega a proponer una instancia
trascendente como anticipación de los episodios; como si el epígrafe hablara por sí

142

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

mismo al inculcar la profundidad oracular de algo que sólo puede ser comprendido si
leemos la novela. Incluso la dimensión visionaria de la obra se incrementa a medida que
vamos avanzando en su lectura. La última parte, cuando se refiere al nacimiento de una
belleza terrible, provoca una serie de expectativas en torno a lo apocalíptico. Todo este
pathos generado a partir de la fusión entre la idea de belleza y lo terrible conformaría un
mecanismo de seducción (Martin Barbero, 2003) apropiado para atraer al público
adolescente de por sí propenso a este tipo de atmósfera.
Los distintos epígrafes utilizados por Cassandra Clare en esta entrega y otras de la
misma saga, apuntarían no sólo a establecer un nexo temático entre la cita y el capítulo
en cuestión, sino que apunta también a un diálogo con la propia tradición. Pero
posiblemente, el epígrafe señale una frontera entre dos márgenes, aquel delimitado por
la literatura canónica y consagrada frente a este otro espacio tradicionalmente definido
como paraliterario. Desde el Congreso de Cerisy, celebrado en 1967, la paraliteratura
fue definida como un conjunto de obras que no manifiestan una gran preocupación por
el trabajo a nivel del lenguaje. El estilo suele ser secundario, y por lo tanto existe una
pronunciada inclinación por un lenguaje simple. Como complemento a esta elección, el
discurso se organiza en forma lineal y la acción se vuelve algo primordial: se trata de
una narrativa que intenta despejar todo tipo de obstáculos que provoquen la pausa de la
reflexión, y eso lleva a desarrollar una escritura pensada más desde lo visceral y
afectivo que desde lo intelectual (Luch, 17 – 18). Todas estas características distan
notablemente de la literatura canónica que propone un lenguaje con mayor elaboración
estética tendiente a la reflexión y a la introspección.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en los epígrafes nos encontramos con
elementos paratextuales que apuestan a la emotividad, a una relación directa y no
problemática con el contenido. Esta tendencia lleva a que los epígrafes funcionen como
orientadores de la lectura en coordenadas diferentes a lo anunciado por la cita. Por lo
general, los epígrafes constituyen todo un acervo de la literatura canónica, pero cuando
los fragmentos correspondientes a obras canónicas son reapropiados por la narración
juvenil se produce un desplazamiento del contexto de recepción inicial. De uno a otro
nivel (de la cita canónica a la narración propiamente dicha), parece que observáramos el
pasaje de una literatura más exigente a otra cuya característica más importante es la
ausencia de toda exigencia estética elevada.
Con esta nueva relación, estaríamos ante un nuevo proceso dialógico entre dos
construcciones culturales diferentes. La narración parece pensarse como una labor de
retroescritura de una obra precedente, y que normalmente se ubica en un nivel de
prestigio. Julia Kristeva, en su conocido estudio El texto de la novela (1981) señala que
el texto novelesco representa en su propia estructura la transformación, y eso parece ser
posible porque entre los dos niveles considerados se produce un acto de lectura. Pero la
lectura incide sobre los contenidos a través de ciertas estrategias de diseminación. En la
literatura juvenil, la apropiación producida mediante el epígrafe a la vez que conforma
un acervo, un archivo, también produce su borradura. Del texto original sólo
permanecen ciertas huellas sujetas a una máquina de borrar sus sentidos (Derrida 1997:
15-18).
Es muy cierto que en otras novelas que están más próximas a los circuitos masivos,
también se emplean epígrafe que mantienen un diálogo con referencias literarias
canónicas. Agatha Christie, por ejemplo, solía utilizar como fragmentos tomados de las
obras de William Shakespeare. Pero en estos casos, la autora solía mantener en sus
novelas el planteo de problemáticas vitales que no distaban en absoluto de aquellas otras
propuestas en las obras de referencia. Como las novelas de la escritora inglesa iban
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dirigidas a un público que estaba empapado en este tipo de lecturas, podía establecerse
un juego interpretativo casi alegórico. El lector podía jugar a reconocer las marcas de la
cita en el texto policial.
En el caso de los lectores adolescentes, es muy posible que éstos no tengan contacto con
muchos de los autores citados. Y en caso de no ser así, la cita puede también funcionar
como un trampolín didáctico hacia niveles de lectura más complejos.
Existe una ley del género que viene dada desde la elección de los epígrafes. Como
recuerda Derrida, la ley del género actúa por contaminación, el texto en cuestión es
invadido por las huellas de textualidades previas.
Al abrir la novela, en la entrega 5 de la saga (La ciudad) encontramos una cita de Mary
Wollstonecraft, una autora que está en los albores del género por tratarse de la autora de
Frankenstein. La cita dice lo siguiente: “Ningún hombre elige el mal por ser el mal.
Sólo lo confunde con la felicidad, con el bien que busca”.
En la primera parte, titulada “Más ángel malo”, incluye una cita de William
Shakespeare perteneciente a la obra Trabajos de amor perdidos: “El amor es un espíritu
familiar, el amor es un demonio, no más ángel malo que el amor”. En esta primera parte
de la entrega, se relata la separación entre Clary y Jace en circunstancias misteriosas. Y
en determinado momento, Clary recuerda uno de los últimos momentos disfrutados
junto a Jace. Aquí el narrador relata el momento situándose en la conciencia de Clary
sin caer en ningún en ningún exceso ni redundancia. Se ve en la novela una tendencia a
deslizarse hacia la novela rosa, particularmente en la creación de una atmósfera de
idilio, pero se evita en la descripción de la escena la caída en un lenguaje
excesivamente literario. Para comprobar esto último basta con leer el fragmento en
cuestión:
Clary recordaba aquel momento perfectamente. El jardín en la azotea. La
cristalina noche de octubre, las estrellas ardiendo de un blanco glacial contra el
cielo negro sin nubes. Las piedras del pavimento manchadas de runas negras,
salpicadas de icor y sangre. La boca de Jace sobre la de ella, la única cosa
cálida en un mundo escalofriante. El aferrarse al anillo Morgenstern que
llevaba alrededor del cuello. El amor que mueve el sol y todas las demás
estrellas. El girarse para verlo mientras el ascensor se la llevaba,
sumergiéndola de nuevo en las sombras del edificio. Se había reunido con los
demás en el vestíbulo, había abrazado a su madre, a Luke, a Simón; pero una
parte de ella como siempre, seguía estando con Jace, flotando por encima de
ciudad en la azotea. Los dos solos en la fría y brillante ciudad eléctrica (10-11).
Al inicio de este trabajo, decíamos que la novela juvenil coquetea con el Kitsch, esto
significa que sus textos mantienen una relación con esta forma sin subordinarse
totalmente a ella. El pasaje citado apela a algunos estilemas, ciertos modos de formar
que constituye un estilo y que manifiestan la personalidad de un autor, características de
un periodo histórico (Eco, 118-119). Pero esta misma forma puede ser asumida por otro
escritor en razón de su prestigio, por lo que dicha forma puede convertirse en fetiche.
Una de esas formas fetiche convocadas en la novela se ve cuando se describe una
atmósfera idílica al mencionar “la cristalina noche de octubre”. Aquí el narrador intenta
crear una atmósfera casi mística en el que el encuentro fugaz de los amantes se equipara
a la llegada de Dante al Paraíso y su encuentro con Beatriz. La similitud con el paraíso
dantesco comienza con la mención del “jardín en la azotea” que evoca la imagen de la
rosa. De hecho, se incrusta una cita del poema dantesco que aparece en cursiva.
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En este pasaje la autora supo adaptar un estilema, un código artístico identificado con
un autor de renombre, un autor canónico, y además explicita el préstamo. Clare parece
meternos en un doble juego donde genera la fantasía amorosa, adaptándola al gusto
adolescente en lo que hace a la creencia en un amor puro y absoluto, pero al mismo
tiempo, nos hace ver la falta de originalidad. La cita de Dante funciona como una
especie de collage, aproximándose a la “forma midcult” por la inserción de un estilema
para jerarquizar y ennoblecer al nuevo contexto: en este caso, lo insertado conserva su
condición de inserto.
Parece que el juego al que nos invita consiste en entrar y en salir del kitsch, en explicitar
la presencia de esta modalidad sin someterse totalmente a ella. La novelista ingresa en
el código de la novela rosa reproduciendo algunos clisés y se las ingenia para tomar
distancia proponiendo descripciones de la vivencia amorosa generando un efecto de
éxtasis momentáneo. Las novelas sentimentales tradicionales, como las novelas rosa,
por lo general tienden a dilatar aquellas situaciones amorosas, debido fundamentalmente
a que el pacto de lectura se basa precisamente en dicha prolongación. En Cazadores de
sombras, sólo se estira lo necesario. Luego la autora apela a otras estrategias que están
más vinculadas con el policial.
Todos estos cambios podrían hablarnos de un neo-romanticismo soft. Tal es así, que a la
luz del pasaje analizado podemos comprender cómo el epígrafe de Shakespeare sufre
una modificación semántica sustancial. Porque no hay que olvidar que la cita fue
extraída de una obra que posee una complejidad que la acerca al barroco si tenemos en
cuenta los juegos de palabras, de ingenio, la introducción de elementos grotescos. Sin
embargo, se descontextualiza la cita para adaptarla a la concepción maniquea del
adolescente. Una operación similar se produce con la cita de Mary Shelley.
La segunda parte abre con una cita de Pablo Neruda correspondiente al soneto XVII:
“Te amo como se aman ciertas cosas oscuras”. Pablo Neruda es el único poeta
latinoamericano que figura en esta selección, y su inclusión se debe fundamentalmente a
la gran recepción que ha tenido, y todavía tiene, en el público adolescente. Sobre todo se
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privilegia cierta parte de su poesía, como los poemas de amor escritos en su juventud
(Veinte poemas de amor y una canción desesperada), o este otro libro de poemas que
lleva el título de Cien sonetos de amor. Si bien este último libro corresponde a su etapa
más madura, en algunos de sus versos se conservan las huellas de un amor más
apasionado. En ese libro, si bien Neruda se explaya sobre la dimensión corporal de lo
femenino, en este soneto vuelve sobre el tópico romántico de la soledad del amor que
anida en el fondo del ser y que no es correspondido. Entre la cita de Neruda y la sección
puede observarse un desplazamiento en el tópico de la oscuridad. En el soneto del poeta
chileno, la oscuridad es una característica del amor que vive como una esencia en el
cuerpo. Y en la novela, la palabra posee un uso ambivalente porque aparte de referirse a
la intensidad del amor que se mantiene en secreto, también hace referencia a las
circunstancias tenebrosas que envuelven la vida de los jóvenes cazadores de sombras.
La cita es trabajada de forma ambivalente en esta sección. La oscuridad refiere, por un
lado, al amor apasionado entre los jóvenes, y por otro, a la oscuridad que envuelve lo
sobrenatural. Entendida así esta relación, podría hablarse de una retórica metonímica en
el sentido que la novela propone una alternancia entre dos polos, correspondientes a las
instancias fantásticas y las instancias cotidianas. La retórica metonímica consistiría en
un ensamblaje de los episodios que pertenecen a órdenes diferentes, y sin embargo,
complementarios. Los índices metonímicos que permiten ubicar a los jóvenes
inhumanos dentro de experiencias humanas concretas son muy usuales en la novela. Es
como si la novela trabajara por la explicitación de dicho desdoblamiento.
Por otra parte, los dos epígrafes que tienen por protagonistas a Neruda y a Shakespeare,
hacen hincapié en el tema del amor. De hecho, en sus inicios la literatura gótica parece
fusionarse con lo amoroso, concretamente con el amor cortés. La expresión dicha por
Isolda cuando viaja en la barca es “l’ameir”, y alude a lo inefable del amor, a su
condición de extranjero, “líquido como el mar y como el filtro de amor”. Tanto
Frankenstein, como Drácula y la Momia son amantes encarnizados (Hamed 1998: 43).
La tercera y última parte se abre con una cita de William Butler Yeats: “Todo cambiado,
cambiado del todo: Una terrible belleza ha nacido”. La sección propone una escritura
errada del estribillo de Yeats. Pasamos del significado político del poema ubicado en el
contexto de las luchas autonómicas de Irlanda, a una dimensión erótica y visionaria.
Todos los personajes parecen revelarse como cazadores de sombras literarias, en el
sentido de que sus conductas y sus búsquedas no parecen separarse de distintos
(inter)textos literarios. Los personajes son tatuados, interferidos por distintas escrituras.
Por ejemplo, Sebastián intenta seducir a su hermana Clary utilizando citas del Cantar de
los cantares; la calidez y ternura amorosa del cantar que ensalza la belleza del cuerpo y
del amor, se transforma aquí en una erótica incestuosa. La lectura errada de la que
hablamos se realiza mediante la literalización del sustantivo “hermana”. El desvío
semántico es un complemento de la desobediencia, de la adopción del camino oscuro.
Desde un lugar más visionario, Simón (un nombre de innegable raigambre bíblica) es
escrito por las palabras del ángel Raziel quien le recuerda lo siguiente:
Pero eras de la sangre y la fe de los Macabeos. Algunos dicen que los
Macabeos fueron marcados por la mano de Dios. En cualquier caso, eres un
guerrero del cielo, vampiro diurno, te guste o no (409).
En todos los ejemplos analizados, podemos ver que la novela se propone una mayor
explicitación de sus intertextos, y esto permite diferenciarla de las otras entregas de la
saga.
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Todo esto permitiría pensar a la novela Cazadores de sombras como un verdadero
palimpsesto de la literatura canónica. T. S. Eliot, con la publicación de su The Waste
Land elabora un verdadero mosaico de citas tomadas de la literatura universal con la
que se propone mostrar el carácter baldío de la sociedad contemporánea. Es como si las
citas y referencias utilizadas por el poeta norteamericano constituyeran verdaderos pretextos para una literatura esotérica. El autor se vale de la poética del fragmento.
El fragmento está de algún modo presente en esta obra a través de sus epígrafes y demás
referencias literarias, pero con un sentido bastante diferente al asignado por Eliot. El
autor suele trabajar con los fragmentos incrustándolos en su poema, en la novela, en
cambio, hay una búsqueda casi alegórica en el empleo del epígrafe. Y pienso en la
alegoría no tanto en el sentido de Benjamin, cuando la relee a partir del barroco, sino
como un intento de alcanzar una totalidad inmaculada. Si se quiere, en la novela
parecería que prevaleciera una fantasía aurática de la cita como si ésta pudiera ser
pensada como un tesoro escondido de significados profundos.
La presencia de estos significados desvirtúa el contexto original en el que fueron
escritas las citas. Éstas ya no constituyen un acervo de verdades que iluminen el
presente como pasa en Eliot, sino como un venero de nuevas marcas semánticas. Es
como si se propusiera hacer de estas citas un nuevo manantial, haciéndoles decir cosas
muy diferentes a las que proponían en las obras canónicas. En este sentido es que actúa
la borradura. El desplazamiento propuesto corre por el lado de la frescura juvenil,
buscando una percepción más inmediata, orientado hacia el ámbito cotidiano de los
jóvenes: una particularidad de la novela es que cualquier alusión que remita a un
contenido trascendente es objeto de cierta actitud despectiva por parte de los personajes.
De algún modo, los personajes desleen, realizan lectura erradas del contexto propuesto
por las citas.

Conclusiones
A modo de conclusión, se puede señalar entonces, que la novela de Clare propone una
verdadera cacería de sombras dirigida a la deslectura de la tradición canónica. Esta
operación se realiza mediante una retroescritura en el sentido de imitar y desleer los
géneros discursivos involucrados: la novela gótica y la novela rosa son desleídas
mediante la retórica metonímica. Quizás sea posible pensar a partir de esta novela lo
gótico como la presencia de lo sombrío en tanto enfrentamiento con los rastros o
vestigios de un mundo que está en descomposición. Lo sombrío sería, entonces, la
proliferación de los restos o huellas de aquello que fue. La literatura juvenil parece
deslizarse hacia los márgenes fagocitando todo tipo de literatura que posea cierto
prestigio.
La concepción cuasi alegórica de la citación responde a una necesidad de buscar una
respuesta frente a un mundo que se resquebraja. Aquello que se desestabiliza se
relaciona con los problemas planteados por los adolescentes respecto a temas tan
acuciantes como el amor. En ese sentido la ideología de la novela rosa, tan identificada
con la idealización de las relaciones y las personas, representa el anclaje necesario
frente al caos que tradicionalmente propone la novela gótica. En ese sentido los
epígrafes funcionan como islas de sentido, como una forma de promesa utópica que se
les imponen indistintamente a personajes y lectores.
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Resumen: La formación del lector precisa de textos adecuados que satisfagan
sus expectativas estéticas progresivamente. Sin embargo, un reducido número de
obras tradicionalmente adscritas al taxón juvenil permite ser abordado
evolutivamente por el mismo lector. El Principito y Olvidado rey Gudú admiten
lecturas abismadas por el lector juvenil-lector adulto futuro, situando al Quijote
como paradigma.
Palabras clave: Adecuación lectora, lectura evolutiva, El Principito, Olvidado
rey Gudú, intertextualidad.
Abstract: The formation of the reader requires appropriate texts that meet their
aesthetic expectations gradually. However, a small number of works ascribed
traditionally taxon allows youth to be evolutionarily addressed by the same
reader. The Little Prince and King Gudu Forgotten readings allowed the reader
youth-adult future, placing the reader Quixote as a paradigm.
Keywords: Reading Adaptation, evolutionary reading, The Little Prince,
Forgotten King Gudu, mise en abyme.
______________________________________________________________________

1. La lectura evolutiva y el paradigma cervantino
Eso no —respondió Sansón—, porque es tan clara, que no hay cosa que
dificultar en ella: los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres
la entienden y los viejos la celebran (QII-III)
La inquietud de don Quijote al comienzo del tercer capítulo de la segunda parte, ya
consciente de su calidad y entidad como vertebral sujeto de ficción de un libro (en modo
alguno novela, que para ella como taxón Cervantes ratifica su concepto de novella al
modo italianizante en el prólogo con que lo antecede), nos abisma en la estructura
especular de un yo, el del personaje, que sabiéndose tal, no abandona ontológicamente
su identidad y sume al lector en el juego de perspectivas y pacto de ficcionalidad
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genettiano. Ante el ser de ficción que se somete a la autofanía que resulta de oírse -no
leerse- caballero protagónico de unas aventuras que traicionan los sabios encantadores y
malandrines que a su cargo tienen la crónica los hechos a su juicio heroicos y
venturosos, el lector no puede menos que situarse tras él, en relación de simultaneidad
con el autor real jamás explícito, en una estructura recursiva y metaliteraria de espejos
que reflejan creadores, criaturas y criaturas re-creadas. La mise en abyme cervantina
inaugura el camino –y pronto se hermana- a los juegos ónticos de El gran teatro del
mundo calderoniano, alcanzando desde la confusión galdosiana para con el lector sobre
la naturaleza pragmática o no del de Santa Cruz, al que el narrador declara haber
conocido en su juventud, hasta las figuras autónomas que también se saben creaciones y
andan o tras un autor al que rebatir ante su falta de sensibilidad al no dotarlos de amor, o
tras otro con el que cobrar al fin sentido, o tras aquél para con quien perpetrar su
crimen. Algunos, además, se rebelan impotentes ante el destino que les revele la lectura
de sí mismos en la huida de una tierra que se abre y desintegra a cada paso
vertiginosamente, en la que llevan a cabo en un parque continuo, en medio del viento
apocalíptico que barre la mítica ciudad de toda cartografía humana o ante el lago
engrosado con lágrimas que anegará, inexorable, el reino y la memoria.
También cabe, claro está, la opción de que el lector, libre de todo juicio previo que no
por ello prejuicio, y despreocupado de estrategias y construcciones narratológicas y
exégesis que vengan a caer dentro del ámbito de la Teoría de la Literatura, se sitúe junto
al don Quijote también lector, con independencia de que sus lecturas abarquen cuantas
sonadas soñadas invenciones vertebren los Doce Pares (y aun los Nueve de la Fama, a
los que podría si lo deseara, emular), el rey Artús (que así declara don Quijote ser éste
conocido en la España del siglo), los orlandos, palmerines, belianises, Tirante, marqués
de Mantua, Valdovinos, galateas cervantinas de nuevo en juego abismado), o incluso la
pretensión de leerse y comprobar las gestas realizadas que el otro ha formulado en el
apócrifo. El lector natural, no el “metalector”, esto es, aquél que lee lo asumido por un
segundo, en este caso don Quijote, es el lector paralelo al personaje, posicionado en su
misma coordenada, el lector que, en definitiva, lo contempla no de rodillas o en el aire,
sino en pie, como planteara Valle (Valle-Inclán 2000: 259), si bien defiende éste que
Cervantes, ante su criatura, adopta cierta clase de perspectiva aérea que rebaja su talla,
proporción y relación, pero que también, en términos barrocos, podría haber anticipado
la credibilidad o verosimilitud no del pincel sino de la Literatura. El lector, por tanto,
bajo las directrices de una competencia lectora presupuesta, las expectativas e
inquietudes de conocimiento, el universo lector que le permita conectar
intertextualmente, a través del tiempo y las diferentes tradiciones culturales, la obra con
tantas otras, el bagaje formal y narratológico, la madurez personal, la edad al fin, elige,
libremente –también en su libertad de elección hay una honda sensibilidad cervantina
yo […] no quiero […] como otros hacen, lector carísimo, que perdones o
disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que […] tienes tu alma en tu
cuerpo y tu libre albedrío […] todo lo cual te esenta y hace libre […] y, así,
puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te
calunien […] ni te premien por el bien que dijeres della (Prólogo QI)
la actitud con que enfrentarse al libro, y resolver la dicotomía realidad-ficción si se
olvidase, en algún momento del pacto de ficción que suscribió tal vez sin saberlo.
El lector cuenta así con libertad para escoger lo que vendría a ser su modus legendi, un
conjunto más o menos extenso de estrategias y claves desde las que orientar su ejercicio
ante el libro. Desde el más sencillo acercamiento, que no es sino el que acuerda como
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entidad autónoma y autárquica la obra, con un código de funcionamiento interno
perfecto y por ende acabado que no se cuestiona, hasta el más complejo, la lectura
crítica, filológica, e incluso ecdótica en una dinámica profesional absolutamente
específica, el acto de leer se entiende no aislada y monolíticamente en el lector, sino
evolutivamente.
La pluralidad de lo que hemos consignado como modus legendi ha de responder
necesariamente a criterios que igualmente dimanen de circunstancias diversas, con
independencia de la naturaleza de las mismas, pues mientras la madurez innata (y la
intuición estética) quedarán asociadas a la edad del lector y se verán sometidas a un
proceso de transformación hasta alcanzar unos niveles acordes a la experiencia lectora
(claramente determinada a su vez por el tiempo invertido en ejercitarla, precisamente,
leyendo), otros, los más, se someten a una suerte de determinismo externo, llamémosle
“ambiental”, en un sentido educativo, cultural e, in extremis, profesional, si la lectura se
ha llegado a convertir si no en eje laboral exclusivo, sí al menos en facies
complementaria y consustancial a otros ámbitos lingüísticos siendo la Literatura, es
decir, su objeto, la expresión o manifestación artística del idioma escogido.
Factores tan heterogéneos no pasan desapercibidos desde hace unas tres o cuatro
décadas en el mundo de las publicaciones especializadas en infantil y juvenil, a cuyas
líneas y colecciones clasifican con periodos de edad natural frecuentemente estancos, en
proyectos editoriales reticulados con segmentos de títulos adecuados y perfectamente
pertinentes, que se muestran ancilares a criterios pedagógicos y educativos, en los que
los intereses, capacidad de comprensión lectora, motivación y ampliación gradual de
parámetros interculturales se dosifican y amplían progresivamente. Es ingente el
número de títulos susceptibles de ser encontrados en la línea de infantil y juvenil de
nuestras editoriales, así como encomiable la adecuación al público lector más joven, al
que lejos de iniciar en la lectura con los clásicos de la escuela de otras épocas que tanto
lamentaba Unamuno, se pretende inculcar el amor y valor de la misma con títulos
modernos, oportunos, cercanos a su pequeño universo y a su contexto más próximo
(según sean lectores potenciales en la Primaria o con una cierta predisposición ya en la
Secundaria y el Bachillerato), diversificando, asimismo, la cuestión de género literario.
Porque mientras que durante la breve historia de la Literatura infantil y juvenil, el
género narrativo ha venido siendo el preeminente (añadamos a ello el cuento de raíz
decimonónica folclórica de los Grimm o Andersen, transformados en un segundo
proceso de difusión para poder ser así presentados al público infantil), el momento
editorial actual de este sector apuesta como valor importante por la Lírica (que tuviera
en Gloria Fuertes a su principal valedora y pionera), pero también el Teatro, con textos
que llegarán incluso a plantearse como metateatrales (pensemos en Se suspende la
función, de Fernando Lalana) con el fin de concienciar a un lector muy joven de las
premisas internas de un género vivo y performativo como es éste. En combinación con
el sector editorial, sin cuyo respaldo la publicación no está exenta de dificultades, el
autor que se especializa en esta línea y público se enfrenta a unos compartimentos de
edad marcados temática y argumental, pero también formal y estéticamente, en los que
motivos como el viaje, la dimensión familiar y escolar, el humor, el choque entre
culturas, la integración, la concienciación y preocupación ante el medio ambiente, la
problemática social que generan los rígidos cánones de belleza devastadores entre el
público más joven y vulnerable, o una actitud neorromántica escapista y de aventura que
los traslada hasta épocas pasadas o futuras u oníricas son ineludibles, con la consecuente
incorporación de caracteres y personajes con frecuencia monolíticos que concitan
etopeyas predecibles con que aportar seguridad, rechazo o proyección en los lectores
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más jóvenes. Hablaríamos así de un volumen importante de obras gradadas y de
recorrido unidireccional, a las que, rebasadas la edad de término del paréntesis para la
que fue recomendada, el lector no vuelve, o, si revisita, suele ser desde la nostalgia, la
ternura o el agradecimiento a la obra que quizá lo inició definitivamente en la lectura.
Sin embargo, quisiéramos en este punto reflexionar sobre la naturaleza dual de la
condición de la “lectura evolutiva”. Planteémosla desde un criterio puramente
“gramatical”: lectura evolutiva activa o agente, lectura evolutiva pasiva o paciente. La
primera, activa, tiene en el lector a su sujeto, al responsable último (y primero) de
abordar lo contenido en la obra, condicionado por su bagaje de características naturales
y adquiridas, que, unidas, desembocan en la adecuación sujeto-objeto que generalmente
garantiza la labor editorial a la que también se pliega el acto de creación por parte del
autor. Encajaría en ella el hecho lector aséptico, determinado por el desarrollo y
evolución neurolingüístico y la competencia lectora del niño y el preadolescenteadolescente. El lector lee así con la madurez de haber crecido y evolucionado. Lectura
evolutiva pasiva o paciente sería, sin embargo, aquélla en la que sujeto y objeto
vendrían a confluir estáticamente (la obra), concitando una serie de estrategias
constructivas vertebrales e inmanentes, que conviviendo en estructuras abismadas y
recursivas, aguardan a que el agente externo que realmente ejecuta, esto es, lee, se
adentre en ellas y, en diversos momentos de su propia evolución personal lectora, halle
matices, rasgos, claves, exégesis y proyecto de creación conjunto no de manera
reveladora y autofánica condensada en un único acto lector, sino gradual, progresiva,
dosificadamente, en crescendo al fin. La lectura evolutiva arroja así una nueva
dimensión, trasciende la condición meramente biológica o pedagógica de la edad
recomendada para el lector, para plantearse como texto que opone resistencia al
enmarque rígido en una categoría o marbete (muy metonímicos son los colores con que
suelen identificarse las distintas fases lectoras infantiles y juveniles), pues admite la
lectura revisada, y por tanto, que el lector revisite el texto en coordenadas temporales
muy diversas, que también le darán la clave de su propio proceso evolutivo como tal.
“Eso no —respondió Sansón—, porque es tan clara, que no hay cosa que dificultar en
ella: los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la
celebran”. El bachiller Carrasco, al poner a don Quijote al corriente de que anda en las
páginas impresas del libro redactado por Benengeli y traducido por el “autor cristiano”,
serena presto al caballero preocupado, a través de esta hermosa afirmación, verdadera
clave no sólo de la trascendencia lectora de la obra, también de la lectura evolutiva en
los términos pasivos que señalábamos previamente. El bachiller Sansón, al tranquilizar
a don Quijote, explicita la capacidad sugestiva infinita del primer volumen del
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (al fin y al cabo, el personaje no tiene
conciencia de protagonizar en sincronía la segunda parte, espoleada a su vez por el
apócrifo del de Tordesillas), capacidad de convocatoria de toda competencia lectora del
público que se ve incrementada de modo exponencial conforme éste evoluciona
vitalmente. El Ingenioso Hidalgo es, pues, el exponente perfecto de la lectura abismada,
la lectura que admite diferentes niveles de comprensión y exégesis, inmanentes todos
ellos en el texto, pero revelados al lector sólo en sucesivos ejercicios de lectura
determinados por la madurez y desarrollo del mismo, conforme su interacción consigo
mismo pero también con el contexto y circunstancias vitales vayan acrecentándose. El
Quijote se adecúa al lector como movimiento inicial en la partida del leer, al tiempo que
el lector ahonda en el texto íntegro (formal y conceptualmente, de ahí que se tildase por
Cervantes en el prólogo de la primera parte como libro “lleno de pensamientos varios y
nunca imaginados de otro alguno”) con arreglo a su evolución como hombre y como
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receptor estético. De este modo,
los niños, al manosearlo, proponen
un conocimiento inicial básico,
corpóreo del libro, pero también
de los rudimentos mínimos con
que toda historia (el bachiller, en
un nuevo ejercicio cervantino de
precisión pronominal emplea el
femenino
del
complemento
directo) ha de componerse. Los
más pequeños, coetáneos a don
Quijote (no perdamos el referente
contextual inmediato de la
sincronía entre autor real, editio
princeps y primeras tiradas y
reimpresiones
valencianas,
barcelonesas,
portuguesas
e
incluso flamencas, y lectores
reales de las mismas) identifican
los componentes narratológicos
axiales de toda narración: unos
personajes diferenciados que
sustentan una trama y unos
espacios que los circuyen, a través
de lo oído pero no leído. Los
mozos, sin embargo, alcanzan una
lectura/escucha global, lúdica
(Chevalier 1976) incuestionada, a
la que confieren como única
finalidad el entretenimiento y
evasión que supone el acto de leer
en un primer nivel. Los hombres, en la escala graduada de la aetas homini cervantina
entienden, o al menos intuyen la perspectiva irónica, distanciada y profundamente
crítica desde la revisión, de aquellos otros textos coetáneos en que redunda en negativo
el fenómeno del Quijote, no siendo otros que los libros de caballerías. El hombre, ya
sobrepasada la inexperiencia del mozo, atisba el cotejo cáustico con respecto al romance
caballeresco (Riley 2001) y es capaz de conectar intertextual y polarmente la
desmitificación a través de aventuras de desenlace ridículo, de la máquina de ficciones
dañinas vituperada en el prólogo por Cervantes. El lector entendido no tiene por qué
poseer la formación y las lecturas de que se sirve el autor y la élite escritora del
momento, es más que probable que sea analfabeto, pero su competencia lectora, la que
se forja en las cotidianas lecturas públicas vespertinas al modo en que, al punto, los
huéspedes de Juan Palomeque hacen para escuchar las penurias del Curioso
Impertinente le permite la conexión intuitiva de que tras don Quijote, Sancho, los
mercaderes y yangüeses, el bálsamo del “feo Blas”, los sabios y encantadores
convocados pero nunca vistos, o Dulcinea, la Tolosa y la Molinera o Maritornes se
encuentran los trazos (y las trazas) emborronados de Amadís, Palmerín, don Galaor,
Lisuarte, Felixmorte, Clarián o Tristán con sus reinos de fantasía a cuestas, Gandalín o
Manesil destrozados por Sancho, Frestón, Angriote d’Estravaus, bálsamo de Fierabrás,
Arcalaus el Encantador y Urganda la Desconocida, Oriana, Ginebra y Briolanja, todos y
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cada uno de ellos punto de partida incuestionable del relato dilatado y novedoso que
transcurre en apenas un mes por la Mancha caliginosa del mes de julio. El nivel de
comprensión se ha ampliado y la competencia lectora, afín a la edad y capacidad
analógica intertextos determina la lectura evolutiva de la obra que revela facetas
inmanentes al lector en función del momento en que se halle éste. Los viejos la
celebran. Los viejos, como el propio autor, festejan su presencia en el panorama
libresco, y aun se regocijan pues comprenden (más allá del entendimiento del hombre) y
penetran el sentido último experimental y existencial de la actitud permanente de don
Quijote, su constante indulgencia ante las miserias ajenas, consciente, en su fuero
interno herméticamente guardado no obstante, de las propias, cayendo paradójicamente
en ellas el inflexible e incomprendido cumplimiento de la misión autoarrogada. No
podían imaginar los “viejos” que leyeran la primera parte que la conmiseración humana
del caballero se vería exponencialmente crecida en la segunda parte, frente a una rigidez
en el celo del ejercicio caballeresco cada vez más laxa y desafecta, afectada ya por el
conocimiento íntimo del absurdo de las reglas de un juego anacrónico que lo vence y lo
convence de la nada. Los “pensamientos varios” de que blasona el prólogo primitivo
habrán abordado, a lo largo de las dos partes, numerosos ámbitos tradicionalmente
reservados a los espéculos y relojes palatinos, a las obras moralizantes y catequéticas de
formación del varón, incorporando excursos expositivos paralelos al hilo argumental
lineal, en los que se ha condensado el pensamiento cervantino por boca de su criatura,
llegando hasta el segmento del público capaz de aprehenderlo.
El Quijote es así paradigma de la lectura evolutiva paciente, la que aguarda en unos
cuantos libros, muy escasos, a que el mismo lector la reemprenda al cabo del tiempo y
pueda fungir ésta como espejo en que mirarse y comprenderse, y tener la certeza de que,
en un emplazamiento futuro, cuando vuelva al libro, volverá a reflejarse y conocerse
nuevo, renovado, maduro, evolucionado, diferente. Faulkner confesaba que todos los
años releía la novela, con el prurito ritual, o devoto, o mecánico de quienes leen la
Biblia. Seguramente, sus lecturas iniciales diferirían de la del año 49 o de las últimas
que llevase a cabo.
Y, a menudo, sucede que un mismo escritor, afianzado en la creación de un sólo signo,
(pues es indiscutible la generación de dos líneas en la horquilla de la orientación
literaria por adecuación y evolución de los lectores, la infantil y juvenil, y la del público
adulto), experimenta con el polo complementario. El mismo Faulkner sólo escribiría un
relato infantil en su dilatada trayectoria (El árbol de los deseos, de publicación póstuma
en 1964), y, ya recientemente, J. K. Rowling abandonaba la creación de índole infantil y
juvenil de su saga memorable para adentrarse, vía seudónimo y con carácter eventual,
en la narrativa adulta con tres novelas (Una vacante imprevista, El canto del cuco y El
gusano de seda) detectivescas y alejadas del patrón de Hogwarts. Ni el éxito de El ruido
y la furia pudo extrapolarse al relato protagonizado por Dulce y sus compañeros, ni el
del colegio de magia y su alumno Harry Potter al del inspector Cormoran Strike. El
talento al dominar una u otra línea no invalida en modo alguno para el cultivo de la otra,
pero la técnica, la ejecución y praxis formal de éstas sí quedan tradicionalmente
condicionadas por un interdiscurso y una estética afianzadas con que resulta complejo
permeabilizar la línea paralela. También podría reseñarse otra circunstancia peculiar,
discretamente abordada pero no por ello inexistente, que vendría afectando a un número
de autores y creaciones igualmente reducido, que tradicionalmente enmarcados en
clásicos infantiles y juveniles son de repente relegados a segundos planos ante el
aluvión de nuevos y modernos títulos, cayendo, de forma tenue y en baja voz, en
valoraciones que los conceptúan de complicados, o de comprensión exigente,
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entendidos a medias al fin, porque el paréntesis inflexible de la edad parece no
ajustárseles como sería lo deseable y el lector se pregunta cómo pudo considerarse obra
tradicional en el espectro infantil y juvenil en otras épocas, siendo tan diversos sus
parámetros de los que rigen las novedades editoriales con quienes han de compartir
anaquel los volúmenes, displicentemente, sempiternos. Es el revisionismo y
postergación real en que los tradicionalmente clásicos de la Literatura juvenil, esto es,
desde un Julio Verne, hasta Salgari, pasando por Stevenson, Twain, Melville o Dumas
se encuentran hoy día. A ellos podría sumárseles el desconcierto e incluso la
inseguridad silenciada, apenas entrevista o a duras penas confesa que obras axiales de
este tramo aparente de iniciación a la lectura o de consolidación primera de la misma,
como Alicia en el País de las Maravillas (y su continuación a través del espejo), Momo
y la Historia interminable o la deliciosa El Principito, provocan en los lectores
juveniles para quienes habitualmente venían siendo recomendadas. ¿Qué podría estar
ocurriendo? ¿A qué responde esta nueva, pero también usual, situación lectora? ¿Tan
diversos son los rasgos reguladores del discurso narrativo de los clásicos juveniles con
respecto a los contemporáneos?
Es innegable que el contexto sociocultural con que estos últimos están gestados es
notablemente diferente del que propició la publicación de los primeros, que el
condicionante editorial y el consumo rápido, masivo y la publicitación de los mismos
nada tiene que ver con el largo periplo ecdótico de aquéllos y que la demanda del
público lector nace vinculada a unas expectativas y exigencias que necesariamente se
revelan nuevas con respecto a las primeras. La Literatura, en su dimensión diacrónica,
es materia artística y estética en perpetuo cambio y por tanto obra y autor son,
irremisiblemente, hijos de su tiempo. Pero también, hay un censo interesante de padres
e hijos, creadores y criaturas, que o han sido encuadrados en una casilla inflexible, la
infantil-juvenil, que coarta la opción de adentrarse en otras posibilidades lectoras y
exegéticas, o se han visto sometidos a una catalogación equívoca o controvertida al
menos a tenor del subgénero literario (o género histórico, con especial mención de la
novela lírica y su peculiar tratamiento del tiempo) afrontado, o no fueron creadas para
un estricto e implacable margen de edad y, por tanto, no precisan de un lector de
experiencia o competencia lectora estanca, sino que requieren que éstos vuelvan sobre
ellos con el bagaje de nuevas vivencias con que amplíen, sucesivamente, la vivencia a
su vez de la lectura. Si a diferentes edades corresponden libros diferentes, no es menos
importante que a edades dispares también pueda satisfacer un único y mismo libro. El
niño, el mozo, el hombre y el viejo cervantino lo comprobaron, y tal vez la adecuación
lectora y la lectura evolutiva no sólo exijan volúmenes pertinentes pero de recorrido
único, también la posibilidad del regreso, del viaje (carpenteriano) a la semilla del
volumen 0, aquél no que nos inició en la aventura del leer, sino el que nos reveló que
dentro de un libro hay muchos, porque en ellos se contiene una estructura jerarquizada
formal y exegética que sólo con la evolución y madurez adecuada seremos capaces de
penetrar. La lectura abismada de una misma obra, efectuada al amparo de la evolución
(lectora) del individuo, dificulta la asignación rígida del taxón infantil-juvenil, pues si
en un primer instante pudieran ajustarse a este marbete, la progresión decodificadora de
su mensaje estético pondrá al menos en duda la oportunidad íntegra de que se la
consigne definitivamente como tal. Veamos qué sucede con este juego epidérmico e
interno, de revelaciones constantes al lector en El Principito y el inolvidable Olvidado
rey Gudú de quien falleciera hace apenas un año, Ana María Matute.

155

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

2. Una (lectura) para todas (las edades) y todas para una. Dos propuestas de
adecuación y evolución lectora para un único lector.
2.1.El Principito. De la imagen al texto, del texto a su taxón.
Desde su publicación, en 1943, el pequeño príncipe de Saint-Exupéry se convierte
vertiginosamente en obra de referencia dentro del marbete infantil y juvenil como
subcategoría estética, pero también histórica, de la teoría de géneros tradicional. El
Principito nacía al mundo editorial con una cualidad iconográfica que lo hacía hasta el
momento novedoso, con sólo Las aventuras de Alicia en el país de las Maravillas como
predecesora de un texto que, planteado globalmente, se apoyaba en un material visual,
en las fantásticas ilustraciones de Tenniel, tan indisociables de la niña Alicia ya en el
imaginario colectivo infantil del momento. Saint-Exupéry añadía, a la expresividad
plástica de las pequeñas acuarelas con que se presenta su obra, el hecho de que también
sea el autor de las mismas, una circunstancia que si bien para Carroll no tiene más
interés que el de delegar en un verdadero maestro de la ilustración cierta función
ornamental que se adecúe al público y le aligere eventualmente del contenido, en el
piloto francés trasciende la mera preocupación por la conjunción de texto e imagen y
redunda en la naturaleza veraz con que pretende dotar a su texto, ante el onirismo inicial
de la situación (siempre que pasemos por alto el pacto de ficción tantas veces suscrito
ya). La dimensión artística del texto no se le podía plantear a éste paralela, porque frente
a la independencia con que las ilustraciones funcionaran en Alicia (pese a que sin ellas
la percepción del texto como conjunto o globalidad sería incompleta, no así la lectura
neta), o más tarde lo hagan las de Quentin Blake con la primera publicación de la
fantástica Matilda, las acuarelas de El Principito forman parte de la voluntariedad
narratológica del autor y de las claves constructivas internas del relato, pues en ellas
descansan las directrices para que el lector dirima las confrontaciones entre ficción y
realidad, y finalmente asuma que la novelita no es sino un todo orgánico, autónomo y
real, siquiera sea fenomenológicamente. En las ilustraciones con que se presenta un
texto radica buena parte de la adscripción inicial, intuitiva casi, al taxón infantil y
juvenil, y por ellas y desde ellas, el desencuentro que en ocasiones produce la
expectación lectora con la realidad ofrecida por el libro. El Principito introduce, por
primera vez, la necesidad de recurrir a la imagen más allá de como material de exorno;
más tarde, la publicación del clásico no irremisiblemente juvenil El Señor de los Anillos
añadiría el artificio textual y plástico de la cartografía de ficción con la adición del mapa
de la Tierra Media, en un recurso ya experimentado por Stevenson en La isla del
Tesoro, o más tarde Matute con el Reino de Olar. En estos tres casos, los mapas pueden
ser entendidos como material de apoyo para el lector en cuanto a su coordenada
espacial, ya aceptado el pacto de ficción, pero también como consumación de la
naturaleza real de los mismos en el ámbito nocional en el que permanecen inmanentes.
En El Principito, la valoración de las ilustraciones es una de las claves de esta lectura
abismada y evolutiva a la que procuramos desentrañar.
Todos los lectores de la obra retenemos en la memoria al menos una (o muchas) de las
ilustraciones exquisitas de la misma. El niño cervantino que manosea ancla en su retina
(quizá después de haber toqueteado mucho el texto) alguna de las imágenes
emblemáticas: desde la sencilla boa que devora la fiera, al sombrero trampantojo que no
es sino la misma boa digiriendo el elefante, hasta el pequeño príncipe señor de su
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planeta solitario atisbando el universo estrellado con la bufanda amarilla ondeante, o el
farolero en su trabajo, o el zorro entrañable, o la víbora, o el cordero, o la caja, o la caja
con el cordero en su interior. La percepción visual fija en la memoria el primer
conocimiento del libro, precisamente a través de aquel sentido por el que el ser humano
recibe el mayor caudal y porcentaje de información. La ilación de la trama queda
diluida, si El Principito se ha leído a edades muy tempranas, en la capacidad para
rememorar el cabello rubio y el traje verde del muchacho, pues la expresividad plástica
es retenida con mayor viveza que las aventuras en modo alguno vertiginosas, y sí por el
contrario, lentas, dilatadas y profundamente reflexivas.
Los mozos la leen. En una segunda ronda de lectura de los avatares del pequeño
príncipe, el niño de la última edad (la puericia que denominara Agustín de Hipona) sí
percibe el carácter estético y narratológico primario imprimido por el autor a su obra
desde el ecumenismo de las premisas de todo relato. De este modo, la secuencia causal
y consecutiva de los hechos expuestos conlleva la detección de una trama organizada
desde la yuxtaposición episódica pero también autónoma -y por ello intercambiable en
cuanto a orden-, de las unidades de sentido completo y acabado que conforman el
detonante descriptivo de las peculiaridades del planeta que el narrador cree identificar
con el asteroide B 612, y la concatenación de estancias de otros tantos espacios estelares
que se supeditan al motivo universal e interdiscursivo del viaje homérico, o cervantino,
o verneano. Se ofrecen así escenas no excesivamente dilatadas como las protagonizadas
por el rey solitario, el impenitente vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios, el
farolero, el geógrafo infatigable, el Sáhara… El sentido de la aventura, que es el
detonante de toda obra literaria germinal de otras muchas, es percibido por el lector
infantil y adolescente sin dificultad alguna; la transgresión del confort de la situación de
inicio y la necesidad de restañarlo asumiendo para ello las vivencias nuevas con que
aspirar a la pretendida restauración no es sino el esquema básico de todo relato
folclórico, contando en su haber con el exhaustivo desglose de los motivos finlandeses
(y norteamericanos) que Aarne y Thompson censaran magistralmente. La combinatoria
de espacios diferenciados que se solapan a un tiempo de progresión lineal junto a las
premisas anteriores garantizan una lectura básica, epidérmica, suficiente pero no
definitiva per se. El Principito, como obra susceptible de lectura evolutiva pasiva,
ofrece, en un segundo y/o tercer estadio, una nueva lectura, latente en sí, inmanente pero
postergada a la inicial y básica, porque aguarda la madurez del lector, a la adecuación
de su bagaje y competencia lectora y, siempre, a la libertad de emprenderla
revisadamente.
El entendimiento y comprensión de El Principito, la celebración cervantina que un solo
texto puede brindar a un mismo lector físico…pero no al lector que fuera antaño, nos
sitúa sobre la condición de lectura abismada que posee la obra. Muchos años después,
aquél que recordara las imágenes de la boa, y la caja, y la caja con el cordero en su
interior, o la rosa, o la explosión final que arrebata del desierto al pequeño príncipe, o la
anécdota de su visita a los personajes singulares y solitarios (es difícil sin embargo
precisar el contenido de sus escuetas pero hondas conversaciones con los mismos), se
enfrenta a una nueva y sorprendente lectura adulta, vertebrada por la nostalgia milenaria
y humana del nóstos también homérico de la búsqueda insaciable del sentido vital.
El lector adulto, con la perspectiva de los años y su experiencia lectora -en especial si ha
sido ésta larga y rica en opciones-, percibirá que vehiculado por la formalización de la
novela lírica, El Principito deposita los universales del pensamiento machadiano
pautados o distribuidos en cada una de las conversaciones sostenidas. La novela, o
cuento largo, o novella en sentido italiano pero con contenido contemporáneo vinculado
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tanto a la coordenada que lo ve nacer como a la atemporalidad de todo clásico literario,
se articula también desde el pas de deux cervantino que permite la conversación, la
comunicación directa entre dos personajes, con su poso de diálogo platónico inexorable.
El viaje interestelar visitando planetas tan solitarios como el suyo hasta su aterrizaje en
el único verdaderamente poblado pero imposible de apreciar por haber arribado al
desierto, encubre la búsqueda de una identidad propia que sólo podrá colmarse en la
medida en que el otro conteste a unas cuestiones que irán construyendo un pensamiento
crítico, pero también óntico. La desorientación vital y emocional del hombrecito, como
también en algún momento lo nombra el narrador, posee como balizas cuestiones tan
universales como el pragmatismo deshumanizado, el sentido del deber, el amor o la
amistad inquebrantables y auténticos que le revela el zorro, el miedo, el desconcierto, la
imposibilidad para asumir el absurdo de la existencia, la desaparición deliberada al
exponerse a la mordedura de la víbora, la explosión al fin. El pequeño príncipe habrá
pasado así por un estadio inicial de reconocimiento de su entidad para el lector como
obra a través básicamente de las imágenes, otro intermedio en el que los actantes
clásicos de Propp -asimilados por los mencionados Aarne y Thompson- conducen a la
identificación del rey, el villano, la princesa-rosa en la campana, el auxiliar o mentor en
el zorro dotado con logos ancilar a las fábulas esópicas y las interrelaciones entabladas
entre ellos, hasta un registro definitivo en el que las premisas reguladoras del relato
lírico están muy presentes.
El lector avanzado y adulto, el mismo que tiempo atrás hojeara y ojeara, y leyera al fin
el “mismo” Principito al que se enfrenta ahora, comprende o llega incluso a identificar
que en el tratamiento detenido del tiempo no narrativo, sino estético, el “tiempo del
alma” de Virginia Woolf, responde a una suspensión del mismo, en clave reflexiva y
analítica, no de modo diferente al que planteara el filósofo también francés Henri
Bergson, fallecido tan sólo dos años antes de que se publicara la obra de Saint-Exupéry.
La durée bergsoniana justifica la inmanencia del tiempo de la conversación del narrador
con el pequeño príncipe, simultánea no obstante a la sucesión de los días en los que
ambos tienen la oportunidad de convivir. Los silencios explícitos y el tiempo acaecido
tras la desaparición del que considera su amigo inolvidable ayudarían a forjar la
totalidad del sentido final de la experiencia onírica en el desierto, verdadero encuentro
fortuito al estilo de la metabolé clásica, que cambiará para siempre la percepción y
asunción del mundo y la existencia para el narrador. El preciosismo detallista
descriptivo, la selección de lo nimio o discreto, la trascendencia de las realidades
escogidas porque son portadoras de un sentido general mayor, son premisas de la novela
lírica que estéticamente materializa la novela del autor francés. También las formas del
bildungsroman alemán respaldan la relación de experiencias acotadas en este caso por
un breve espacio de tiempo, pero determinante y axial para la voz narrativa y
deuteragonista, deambulando por la proximidad que el narrador autodiegético ofrece (él
mismo sugiere cómo no quisiera que fuese leída su obra, o ratifica la veracidad de lo
narrado porque repite exactamente los dibujos que a su vez reprodujera para el pequeño
visitante), en una confesión que parece ser autobiográfica inicialmente pero que deviene
en exposición de unas vivencias narradas en clave alodiegética. El desabrimiento vital,
porque la permanencia en el planeta no es sino absurda finalmente para ambos, quedaría
determinada por el contexto de un pensamiento existencial coetáneo al autor, que funge
como respuesta desesperada al viaje iniciático del Principito, viaje nostálgico por el
férreo deseo de una vuelta sobre la que el lector infantil, adolescente o adulto desconoce
su consecución final.
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2.2. Olvidado rey Gudú. La novela neoépica juvenil, la crónica de una novela
metaliteraria.
Su publicación, de la que casi se cumplen ya dos décadas, situaba a España en la línea
de las tradiciones literarias europeas que a lo largo del siglo XX optaban por recuperar,
dentro de la multiplicidad argumental, formal y narrativa, la materia caballeresca
tradicional, bien en su dimensión primitiva y por tanto medieval, bien en la áurea, con el
ciclo artúrico y el caballeresco italiano y español como principales generadores de
títulos (con los Orlando, Amadís y Tirante, entre otros, como modelos
diferenciadamente hermanados). La novela aparecía en un contexto sociocultural
nacional permeable al interés que la trilogía clásica del británico Tolkien, El Señor de
los Anillos, había recuperado a raíz quizá no tanto de la lectura como de las sucesivas
versiones cinematográficas efectuadas. Lectura-cine-lectura había fraguado un circuito
determinado temáticamente que permitió rescatar también (y en similares términos), los
primeros volúmenes de la heptalogía de C.S. Lewis Las crónicas de Narnia, y, si bien
con una proyección en España muy posterior por ser actual, las pautas de la caballería y
la épica regían la primera entrega de la hoy muy popular Juego de Tronos (G. R. R.
Martin). Tolkien y Lewis habían planteado, sucesivamente, una vasta red de aventuras,
encuentros, desencuentros, episodios, unidades narrativas y compositivas vertebradas
por la reproducción de una Edad Media el primero, un tiempo y espacio ácronos frente a
la diacronía de la II Guerra Mundial de los Pevensie el segundo, y por el código estético
y etológico de la caballería tradicional en ambos casos. Sendas obras respondían
invariablemente a la construcción de los relatos caballerescos, con la combinación de
motivos y protagonistas actanciales de base folclórica. Gracias a ellos, el rey Gudú fue
extraordinariamente acogido por crítica y público español (hacía a su vez más de veinte
años que Matute no publicaba una obra) y pese a la dificultad inicial para adscribir la
obra a un género histórico más allá del natural narrativo
Si se la compara [La torre vigía] con Olvidado rey Gudú […] comprobaremos
cómo, a raíz del apogeo del “realismo mágico”, la escritora se ha liberado de
toda restricción en el recurso a la fantasticidad. La comparación entre ambos
textos es iluminadora del cambio ocurrido en el horizonte de expectativas y de
tolerancia del lector español entre ambas fechas (Soldevila Durante 2001: 126),
Alejadas de las de Rafael Reig están las obras de autores como Álvaro
Cunqueiro y Ana María Matute, que, sin embargo, recuerdan en muchos
aspectos a El vuelo del hipogrifo, de Elia Barceló. Ése es el caso de Ana María
Matute, quien, cuando volvió a publicar tras un largo silencio, sorprendió a sus
lectores con los mundos míticos de Olvidado Rey Gudú (1996) y Aramanoth
(2000) (Penalva 2004:02)
la predisposición del lector por el escapismo medievalizante, los personajes regios y
feéricos, el poso folclórico atractivo porque siempre nos regresa a la infancia y a los
cuentos tan familiares, la guerra, el amor y la venganza, la astucia o la inteligencia
estratégica, el engrandecimiento al fin de un gran reino, el de Olar, facilitaron la
difusión de la novela y su lectura entre el público juvenil, no infantil dadas las
dimensiones de la misma.
La autora reanudaba así una trayectoria literaria impecable que se había detenido en
1971 tras la publicación de La torre vigía, una novela lírica e introspectiva, en la que en
el decurso emocional del torrero innominado protagonista comenzaban a bosquejarse
tenuemente las directrices de la que sería la novela del regreso veinticinco años más
tarde. La evasión escapista hacia un Medioevo impreciso de coordenada espacial
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ambigua, apenas sugerida y difusa en
cuanto a ubicación aproximada en la
cartografía real, el modus vivendi militar
y de la escudería (pues en La torre vigía
el protagonista no ha alcanzado todavía
la edad mínima exigible para recibir la
orden, y por tanto su aprendizaje al modo
de la novela de formación ya mencionada
se adecúa al de la etapa del bas
chevalier) y el icono del torreónseudocastillo
preludiaron
idénticas
premisas en Olvidado rey Gudú,
favorecidas no obstante por el tiempo
transcurrido y el largo proceso de
escritura de la que es magistral novela de
la autora. Ésta rompía a su vez con la
línea narrativa mantenida durante tantos
años, una línea que desde muy temprano
había redundado en una estética realista,
con la sistemática y doble predilección,
tanto en sus numerosos cuentos como en
sus novelas, por los hechos cotidianos,
consuetudinarios pero sin embargo
trascendentes y cargados de repercusión
emocional para unos personajes muy a
menudo enmarcados en las coordenadas
de la sordina de una posguerra atroz, y
por el mundo infantil entreverado con el
adulto que lejos de edulcorar lo narrado,
atemperaba con la inocencia el horror
mayúsculo del hambre y la miseria en
Los hijos muertos, por citar el más
emblemático y hermoso título de la
autora. La precariedad, la ignorancia, la brutalidad, el dolor, el abismo cainita que
separa a los caínes trastrocados en abeles, el analfabetismo, la sangre…tejían una red de
extensos y delicados capilares temáticos sustanciales en su anterior (y gruesa)
producción narrativa, palpitantes de fuerza y, rotos, capaces de anegar con su lectura
honda, al lector adulto, maduro. Por ello, la irrupción del rey Gudú supuso un punto de
inflexión inesperado; la anterior novela, permeable al lirismo profundo y de cuidada
selección de motivos y personajes, espacios y tiempos, pero también de tempos en cada
una de las líneas, ya había planteado un verso suelto para con la narrativa anterior de la
autora, pero la aparición del rey, su saga en movimiento unidireccional desde los
fundadores del linaje hasta la consumación del mismo por él pese a sus hijos, la
presencia incuestionada de la reina madre como coprotagonista, el poder evocador del
reino de Olar en una nebulosa Edad Media centroeuropea con los margraves como única
referencia sociopolítica y administrativa pragmática, la ira, el destino, el amor, la pasión
(y las pasiones encontradas o en francos desencuentros), la venganza y el interdicto
sobre el que basculará toda la novela ratificaban que La torre vigía no había sido una
concesión a la fantasía (curiosamente empleada como taxón argumental categórico a
falta de nomenclatura más precisa), sino una novela plena con que experimentar, o al

160

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

menos ensayar algunos de los grandes valores narrativos exprimidos en la inmensa
Olvidado rey Gudú.
La lectura juvenil, adolescente, sólo requería sintonía con los motivos expuestos en los
volúmenes sucesivos de Narnia o la Tierra Media intuitivamente, a priori. Matute
orquestaba su novela a partir de los más valiosos materiales temáticos, los motivos
folclóricos naturales a toda narración milenaria, combinados y expuestos de modo
atractivo, y corporeizados por una selección extensísima de personajes que hundían sus
raíces en el segundo nivel de combinación de los primeros: los cuentos. Porque si el
censo de unidades temáticas universales compiladas hace más de un siglo posee un
planteamiento generalmente independiente, los cuentos no son sino este segundo
escalón en cuanto a complejidad, por resultar de la combinación de unas cuantas
directrices del previo. La elección de Medioevo ambiguo ya reseñado permitía a su vez
la conexión, gracias al imaginario colectivo, con la épica más atávica, pero también con
los patrones literarios manidos (y desconocidos por topificados) del universo artúrico y
desde ahí, sin pretenderlo el lector, hasta los caballerescos de los romances áureos
españoles (castellanos y catalanes, con Tirant lo Blanch como principal valedor) e
italianos. La lectura evolutiva efectuada sobre el rey Gudú ofrecía, inicialmente, un
universo riquísimo en concomitancias y relaciones intertextuales más o menos
explícitas con los materiales clásicos vinculados a la épica y los más recientes europeos,
conectados igualmente con aquélla. La irrupción en el íncipit metafórico de la novela
del dragón que surca las aguas cargado de guerreros rubios que hace conocer a Sikrosio
el terror por primera vez en su vida abría la esclusa –narrativa- del relato imaginativo
desbordante de la fundación, inicios duros, madurez, consagración, expansión y
decadencia de un reino, el de Olar, resultado de muchas y variadas gestiones humanas,
pero especialmente asociado, por quedar a la cabeza del mismo en la época de mayor
esplendor, a la jefatura de la reina Ardid y su unigénito Gudú, último de los reyes de la
estirpe.
Los cuentos tradicionales, leídos en la infancia y adaptados por los Grimm o Andersen
(a los que la autora agradece y dedica encarecidamente su obra en el encabezamiento) se
hacen redivivos ante el lector juvenil en personajes (y situaciones asociadas a los
mismos por tanto) como la Ondina proteica que rescata a la pequeña sirena de orígenes
daneses (también a cuantos personajes lacustres –ninfas, náyades, nereidas, ondinaspueblan la mitología grecolatina), el muy posterior en cuanto a aparición príncipe
Contrahecho, con su reminiscencia de soldadito de plomo o Riquete el del Copete, el
Trasgo afín a cuantos seres del submundo pueblan las mitologías nórdicas y atlánticas,
la reina Ardid como niña inteligente que resuelve las más complejas y controvertidas
situaciones (como la medieval y apenas recordada doncella Tawaddud o Teodor), Raigo
y Raiga como Hansel y Gretel, el príncipe Once como uno de los Príncipes cisnes
(posterior Lohengrin) o los inolvidables Predilecto y Tontina, que ya superado el
estamento del cuento tradicional, se instalan en la revitalización hermosa del amor
predeterminado y fatídico -ancilar a la piedra azul horadada- que rememora a Tristán e
Iseo o Lanzarote y Ginebra. El honor del caballero y la férrea lealtad amorosa al ser
amado por encima de la muerte misma permite recuperar los mecanismos del amor
cortés aquitano, que si bien el lector juvenil desconoce en sus entresijos funcionales ya
descritos por el Capellán en su libro homónimo, sí reduce por competencia lectora y
bagaje cultural (incluyendo la cultura de la imagen y la memoria colectiva) a la
fidelidad del vasallaje a la dama imposible, inalcanzable, por tratarse de la midons
actualizada. Tampoco el interdicto que ha de ser respetado a expensas de la terrible
consecuencia que conllevaría su quebranto (en el caso del rey Gudú, desconocida hasta
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el final) es novedoso en la lectura inicial, epidérmica, que realizamos de la novela. El
anatema vertido sobre quien transgrede la regla es universal como el relato de Eva, el de
Pandora en las primeras lecturas infantiles casi del chico, el de la mujer de Lot, el de
Barba Azul… La reina Ardid, confinada por segunda (pero no última vez) en su corta
vida en el torreón azul, habrá establecido que la mayor debilidad humana es el amor, y
que, escarmentada en cabeza propia, el amor diluye toda fuente de poder y control, para
cuya garantía urde la estrategia que permita al apenas bebé Gudú consolidar su ascenso
inquebrantablemente: extirpándole del corazón la capacidad de amar, aniquilará también
cualquier sombra de poder tambaleante. A todos ellos se unen personajes carismáticos
en su dimensión de auxiliares y donantes clásicos como la Gran Dama del Lago o el
Hechicero innominado, o los opresores y antagonistas como el conde Tuso, el consejero
Tesgarino, los mandatarios complejos en su dimensión narrativa como Sikrosio o
Volodioso, o los personajes corales desarrapados y miserables, predeterminados por el
medio al modo de la horda infantil de El señor de las moscas confinados en el País de
los Desfiladeros. La guerra, la traición, el reencuentro sin ser conscientes los personajes
de sus identidades de hermanos, tal será el caso de Gudú y Urdska, con la sombra del
incesto y el parricidio palpitante en todo acto perpetrado en el futuro por Gudrilkja y,
finalmente, el desenlace, habrán construido una trama de lucha por el poder en la
soberbia del rey infatigable que se autoconceptúa omnímodo…sin serlo. Porque el
hechizo preventivo de la infancia erradicó cualquier afecto a terceros, mas no a sí
propio, y la imagen reflejada en las aguas del lago al final de la vida, tras la derrota,
funge como espejo del declive personal, que suscita la conmiseración por aquél que se
refleja: Gudú, como Narciso, al contemplarse, tendrá no sólo la revelación de su calidad
óntica, también la ruptura del interdicto y por tanto, la aniquilación de toda su gloria. Al
llorar, pues tan sólo esto no debía hacerse como índice físico del amor, el Lago de las
Desapariciones anega rey y reino, que, habiendo existido en las crónicas
historiográficas, ha caído en el dominio del olvido del que sólo la Literatura puede ya
redimirlos.
La lectura inicial de la novela revelaba el aire de familia no deliberado con respecto a
los títulos que la precedieron, éstos sí, como clásicos de la literatura juvenil, pero no
agotaba todavía (tampoco ahora, como ninguna de las obras que se permiten a sí
mismas y al lector la evolución decodificada de su ensamblaje más intestino) las
inmensas posibilidades de relectura acordes a la edad progresiva del segundo. Olvidado
rey Gudú se ofrecería para lecturas posteriores, revisadas, evolucionadas y evolutivas,
sin perder la adecuación que, como pauta tácita entre obra y lector en los preliminares
de la acción de leer, sugiere idoneidad entre texto y expectativas y sentido desarrollado
de la estética del lector. La puesta en abismo de la obra rebasa la formalización
inmediata, de por sí compleja, rica y múltiple en referencias y guiños intertextuales
constantes a modo de homenaje personal (y universal), que impelía a percibir las
concomitancias latentes con un sustrato literario vernáculo a la propia Literatura (los
cuentos y relatos folclóricos). Otra vuelta de tuerca era posible, incluso desde la propia
construcción argumental de la novela, perceptible al lector adulto que puede vislumbrar
el poso bíblico, tanto vetero como neotestamentario, de personajes y situaciones
(recordemos la ratificación de Gudú como heredero por Volodioso al modo en que Isaac
reconoce, por el tacto y engañosamente, a Jacob frente a Esaú, o la atracción incestuosa
entre los intuidos hermanos Gudú y Urdska como nuevos Amnón y Tamar), o el estrato
clásico trágico en el afán de venganza de la muerte del padre en Ardid, análogo al de
Electra o Hamlet, las ansias de poder desmesurado de los Macbeth renovados que
aparecen en las páginas, o la pietà milenaria del padre que sostiene en brazos al hijo
cadáver, desde Eetes y Apsirto hasta Yahek y el suyo. El enfrentamiento entre Gudú y
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sus hermanos, en especial Furcio, rememora el cainismo atávico también de Polinices y
Eteocles (pese al favorable resultado para el rey), y el abandono y confinamiento de
Ardid en la torre no recuerda sino al de Medea ante la princesa corintia que enamora a
Jasón y que a su vez, convertida la extranjera en la reina Urdska, remite a la fiera
Brunilda o a cuantas mujeres guerreras clásicas, comenzando por la Brandamarte de
Ariosto, nos brinda la caballería renacentista. El entramado de referentes explícitos o
implícitos de la galería de personajes que sustentan la secuenciación episódica de la
novela constituía así una magnífica recuperación de los hilos de la caballería y el
folclore seculares, pero también de las pautas más ecuménicas de la Literatura clásica
occidental.
Había, además, un nuevo punto de provocación lectora estratégico que enlazaba directa
pero sutilmente, con la obsesión por la metaliteratura, por el manuscrito encontrado que
condensa (y condena) el devenir de la trama y sus valedores, por la cruzada del
convencimiento íntegro del lector de que lo allá sucedido fue no ya verosímil o creíble
sino histórico, historiográfico, con vocación de crónica, que se hermanaba finalmente
con el hecho de que el reino de Fantasía se salve o no al ser leído por Bastian Baltasar
Bux, con la comprobación angustiosa del crimen perpetrado contra uno en la soledad
del parque cortazariano continuado, con el manuscrito que contiene la saga familiar de
los Buendía y que describe el viento apocalíptico y devastador de Macondo en el
instante preciso en que los ojos devoran las líneas y observan, desencajados, que es el
mismo que asola el pueblo. La inquietud del rey será, desde la madurez, la perpetuación
de su memoria, asociada a la gloria como íntima y única razón de su ser, en una crónica
(obsesión ésta de don Quijote también) exhaustiva y prolija, supervisada por él mismo,
que le garantice la vida de la fama (manriqueña), la inmortalidad al fin. El manuscrito
sin embargo, pronto encuentra un homólogo ya concluido, cuya custodia es,
precisamente, la reina Urdska, en el que toda la trayectoria de ésta y Gudú está cifrada,
pues ambos aparecen cumpliendo rigurosamente el destino preparado para ellos. El rey,
ansioso, no agotará la lectura de la crónica profética por las cláusulas y codicilos que
retardan el avance de la misma…
En el legajo oracular debía de consignarse la desaparición de todo el microcosmos de
Gudú, por lo que el rey no escapará a su destino como nuevo Edipo. Si al llorar por sí
mismo evidencia que alberga la pulsión amorosa y la gloria y remembranza se tornan en
nada creciente e imparable, el manuscrito que consignara su historia también finalizará
en este punto, destruyéndose irrevocablemente y condenando al rey al olvido. Sólo la
Literatura, la poesía en sentido etimológico (ποίησις), como creación de una realidad no
ignorada sino plena y vital, podrá devolver su esplendor a Gudú y su linaje. Por lo
demás, donde habite el olvido permanecerá el rey histórico que en el pacto de ficción
pudo ser, mas no el literario, el universal por escapar, como el caballero “Sin Tiempo”
al Tiempo mismo.
3. A modo de conclusión.
La lectura evolutiva encuentra, finalmente, en Cervantes, una de las dos claves posibles
para su desarrollo; a la paridad existente entre obra y lector que interactúan
recíprocamente ajustándose en madurez y adecuación, se suma el aparente estatismo de
la obra que se deja leer evolutivamente por el mismo lector en cada etapa sin que a los
hallazgos de los momentos lectores precedentes les obsten los nuevos de ejercicios de
lectura progresivos, ricos en experiencia, bagaje y expectativas. No todos los libros
admitirán esta “segunda [y aún terceras y cuartas…] oportunidades sobre la tierra
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[abonada de la lectura]”. Pero dentro de aquéllos funcional, pedagógica, taxonómica o
comercialmente conceptuados como infantiles y juveniles, sí podremos detenernos en al
menos, un par de ellos, que “mondos” y “desnudos” (al modo en que Cervantes
presentase su obra), sin determinar el acercamiento del lector por vez primera hacia
ellos, soportan –porque sostienen- tantas lecturas posteriores como se quieran. El
Principito y Olvidado rey Gudú bien pueden ser manoseados por los críos, leídos por
los jóvenes, entendidos por los adultos y celebrados jubilosamente por todos.
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Resumen: Francisco de Paula Mellado, uno de los editores con más éxito de
público en el siglo XIX, presentaba en su catálogo una nutrida selección de
contenidos para el público más joven. El Museo de las Familias, la revista más
representativa de su editorial, no podía ser menos y a los variados contenidos
narrativos para los primeros lectores añadía interesantes contenidos gráficos,
pioneros en la introducción de ilustraciones en la literatura infantil y juvenil en
nuestro país.
Palabras clave: Francisco de Paula Mellado, Museo de las Familias, contenidos
didácticos, contenidos gráficos, tradición oral
Résumé: Francisco de Paula Mellado, l'un des éditeurs le plus célèbre au XIXe
siècle, avait dans son catalogue un grand choix de contenu pour le jeune public.
Le Museo de las Familias, la revue la plus représentative de sa Maison d'édition,
ajoutait à ces contenus narratifs variés, adressés aux premiers lecteurs, des
contenus graphiques intéressants, pionniers à introduire les illustrations dans la
littérature pour enfants et pour jeunes dans notre pays.
_____________________________________________________________________

La época isabelina representa un periodo de transición respecto a la instauración de
nuevos modelos educativos y normas culturales y morales.
La imparable incursión del periodismo en la vida diaria de los ciudadanos supone un
nuevo método para acceder a los contenidos literarios y una sintaxis, diferente en
muchas ocasiones, que combina contenidos narrativos y gráficos, que evolucionaba con
la rápida aparición de textos de afamados autores nacionales, célebres escritores
extranjeros o periodistas nóveles que buscaban su lugar. Todos ellos gracias a este
nuevo método de difusión accesibles por primera vez casi internacionalmente.
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En este complicado contexto el editor Francisco de Paula Mellado y la revista señera de
su establecimiento tipográfico, el Museo de las Familias, juegan un papel
imprescindible en nuestro país dentro del desarrollo de los contenidos enfocados al
público infantil y juvenil.
El editor granadino desde sus inicios y a lo largo de su amplia carrera profesional tuvo
muy presente a este sector de público en sus publicaciones periódicas, como podemos
comprobar el en siguiente cuadro: [1]
FECHAS

NOMBRE

1841 (1-1-41/

DIRECTOR

CARACTERÍSTICAS

El Amigo de la
Niñez
No consta

Con grabados. Semanal. Publicado en C/ del
Sordo, 11 y en la Impr. de la C/ del Barco, 26

Gabinete
de
Lectura. Gaceta
(5-11-41/ 27-3-42) de las Familias [2] No consta

Con grabados, principalmente literario. (C/ del
Sordo, 11). Catálogo publicitario. 1º cada cinco
días; después semanal

26-3-42)
1841

1843 (25-1-43/
25-12-70)
1843
(4-6-43/ 1845)
1847

Museo de
Familias

las Francisco
Mellado

de

Revista ilustrada mensual

José
El Mentor de la Maldonado.
Infancia
redactor

(4-47/12-50)

Museo de
Niños [3]

1857

El Profesorado

Paula

Muñoz
Dir. y Periódico infantil ilustrado. Semanal. C/ del
Sordo, 11 (T. I) y en la Impr. de S. Saunaque

los
No consta

Revista ilustrada

Antonio Pirala

Revista de instrucción pública. Salía el 15 y 30
de cada mes.16 pp.

Dir.,
editor
y
La Flor de la propietario Fernando Periódico de niños. Impr. del Crédito Comercial
Infancia
Mellado
a cargo de Dionisio Chaulié

1868
(68-69)

Tampoco lo descuida en su completo catálogo editorial [4] en el que da cabida tanto a
autores de textos instructivos como a los más afamados novelistas extranjeros, que ya
en la época constituían la lista imprescindible del público infantil y juvenil.
Ofrecemos algunos ejemplos en este cuadro resumen:

AUTOR

PUBLICACIÓN

Abreu, Gabriel

Sistema de escribir música en puntos de relieve para
la enseñanza de los ciegos (1856)

Andersen

Contes pour les enfants

[5]
Beaumont (Madame) – Traducida Magasin des enfants
por José Muñoz y Gaviria
Almacén de los niños

Beecher Stowe, Harriet Elisabeth La Choza de Tomás (1853)
Blanchard, Pierre

Buffon de la jeunesse

_____

Trésor des enfants

Bossuet (abad)

Le livre de première Communion
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Camarón, José Aniceto

Lecciones de aritmética para los niños

Campoamor, Ramón

Fábulas originales (1842)

Cooper, Fenimore [6]

El bravo, Precaución

_____

El colono de América

_____

Cristóbal Colón

_____

Mercedes de Castilla

Cortés, Cayetano

Compendio de moral o catecismo de los deberes del
hombre para uso de la juventud

Defoe, Daniel

Aventuras de Robinson Crusoe

Dumas, Alejandro [7]

El vizconde de Bragelonne o los mosqueteros (1853)

_____

El caballero de Casa-Roja

_____

El caballero de Harmental (1847)

_____

El capitán Arena El corrícolo

_____

El capitán Pablo

_____

El collar de la Reina

_____

El conde de Montecristo (1846)

_____

La dama de Monsoreau

_____

Los mil y un fantasmas
Othon el arquero (1840)

_____

Los tres mosqueteros (1846-1848)

_____

El Vizconde de Bragelonne

Dumas, Alejandro (hijo)

Aventuras de cuatro mujeres y un loro - Traducida
libremente del francés por José Muñoz y Gaviria

Fernández Villabrille, Francisco

Abecedario de la infancia

_____

Biblioteca general de educación

_____

Diario de la infancia

_____

La escuela

_____

La escuela de párvulos

_____

La familia

_____

La Infancia

_____

La infancia de los hombres célebres

_____

Los juegos de la primera edad o de la infancia

_____

Lecturas e imágenes para los niños
Semanario de la infancia: siete días de lectura para
los niños (1845)
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Juegos y entretenimientos de las niñas (1864)
Feval, Paul [8]

Los caballeros del firmamento. El mendigo negro

_____

El hijo del diablo

Galland [9]

Las mil y una noches

Genoux, Claudio

Memorias de un niño de la Saboya. La marquesa
Menville (o sea la condesa de Monrion)

Hoffmann

Contes fantastiques

_____

Contes nocturnes

Molina, Tirso

Cuentos, fábulas, descripciones, diálogos, máximas
y apotegmas, epigramas y dichos agudos escogidos
de sus obras

Muñoz Maldonado, José

La Biblia de los niños

Muñoz y Gaviria, José

Viajes de Gulliver a Lilliput y Brondignac

Nieritz, Gustavo (1854)

El amor de una madre y el cariño de un hermano. El
botón de oro – Traducida por Joaquín Pérez Comoto

_____

Amour d´une mere

_____

Auguste

_____

Los hijos de Eduardo o el quinto mandamiento de la
ley de Dios

_____

Hongrois (Les)

_____

Les ours d´Augustusbourg – Los osos de
Augustoburgo – Traducido por Joaquín Pérez
Comoto

_____

Le petit muet de Fribourg

_____

Pierre et Pauline

_____

Rápale

_____

Le sifflet magique – El silbato mágico o los hijos de
Hameln

_____

Théophile

_____

Tom et Betty

Pellico, Silvio

Libro de la juventud o deberes del hombre –
Traducido por José Zorrila y Francisco Pareja y
Alarcón

Pirala, Antonio

El libro de oro de los niñas

Scott, Walter [10]

Las aventuras de Nigel

__________

El monasterio (1840)

Swift

Voyages de Gulliver
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Wyss, R.Y.

El Robinson suizo [11]

No consta

Contes du chanoine Schid
Fables de la Fontaine

No consta

Les jeunes personnes à l´école de Marie

Traducido del alemán por José
Muñoz y Gaviria
El ibro de oro de los niños
No consta

La niñez

No consta

Los niños de hoy

No consta

Paroissien des enfants

No consta

Voyageur de la jeunesse

En un rápido repaso pondremos el foco en los libros instructivos para alumnos con
necesidades especiales (como Sistema de escribir música en puntos de relieve para la
enseñanza de los ciegos de Gabriel Abreu), en la gran cantidad de textos que Francisco
Fernández Villabrille elabora sobre la educación en diferentes ámbitos y en aquellos
ejemplares en los que las enseñanzas morales y religiosas (como Le livre de première
Communion) toman protagonismo. Todos ellos evidencian el interés por parte del editor
Mellado en proporcionar a alumnos y docentes el material más conveniente para el
desarrollo de sus actividades educativas.
En los libros recreativos, además de resaltar ese conjunto de novelistas extranjeros de
renombre que con sus historias de aventuras han alimentado desde el siglo XIX el
imaginario colectivo de jóvenes y mayores, comienzan a aparecen con fuerza autores
asociados exclusivamente al público infantil. Las diferentes colecciones de cuentos con
el progresivo éxito de público que iban obteniendo, propiciaron que el mundo editorial
las enfocara hacia un lector más joven. De esta manera aseguraban un consumidor con
el que no habían contado hasta el momento y que encontraba en este tipo de literatura
un interesante y atractivo contenido lúdico.
Un estupendo ejemplo es el caso Gustav Nieritz (1795-1876), muy vinculado
profesionalmente a la educación. Al igual que otros estudiosos decimonónicos, realizó
diferentes colecciones que ponían sobre el papel cuentos tradicionales, transmitidos
hasta el momento oralmente, de padres a hijos. Es el caso de El silbato de milagro o
Los niños de Hamelín [12] publicado por él en 1835 y por Mellado en 1854, en una
colección de la que sabemos poca cosa más que su nombre Tesoro de las Familias.
Se pone tanto interés en la edición que la acompaña con una larga introducción de J.B.
J. Champagnac en la que el autor francés valora, entre otros aspectos, las probables
influencias de Mozart en Nieritz:
No tenemos ninguna noción de la ópera La Flauta encantada, una de las obras
maestras del ilustre Mozart, pero hay motivos para creer que el título de esta
ópera ha inspirado a Gustavo Nieritz el asunto interesante de este cuento tan
maravilloso que indudablemente será considerado como una de sus
composiciones más gratas y morales. […]” [13]
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Acompañan al interesante texto cuatro cromolinotipias en color (pp.2, 88, 138 y 182)
del establecimiento de Juan José Martínez, colaborador habitual de la editorial de
Mellado. Suponen, además de un adorno para el libro, un complemento muy valorado a
la hora de la recepción del texto: la dialéctica habitual de la transmisión oral tomaba
ahora el camino de la lectura escrita apoyada con evocadores estímulos visuales que sin
duda también atraían a los no lectores del hogar. En el XIX asistimos a los primeros
pasos de los contenidos gráficos en la literatura infantil y juvenil dentro del mundo
editorial.

Portada del libro

Ilustración de la página dos

En el catálogo de Mellado, a la amplia variedad de subgéneros narrativos que abarcaba
desde las biografías, a los libros de viajes, de costumbres, de aventuras, novela
histórica, de misterios, picaresca, leyendas, tradiciones populares españolas, cuentos…,
se añadían los contenidos infantiles: a las citadas obras didácticas pensadas
exclusivamente para este tipo de público, el editor sumaba una serie de libros y
colecciones para los más pequeños como Cuentos de Andersen, los Viajes de Gulliver a
Lilliput y Brondignac (edición abreviada para el uso de los niños por J. Muñoz Gaviria)
y las mencionadas obras de Nieritiz (algunas también adaptadas por J. Muñoz Gaviria).
Muchas de las obras de ficción del catálogo ofrecían la posibilidad de venderlas por
separado o en diferentes colecciones, denominadas en la época como bibliotecas, muy
frecuentes en España a partir de la década de los cuarenta, y así diversificar los
productos ofrecidos al público comprador.
Según los datos que hemos podido recopilar, las distintas colecciones que promovió el
editor Mellado relacionadas con el público infantil serían las siguientes:
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NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECA GENERAL DE
EDUCACIÓN
Siete tomos. Dirigida por Fernández Villabrille
BIBLIOTECA
DE
JUVENTUD [14] (1847)
BIBLIOTECA
DE
FAMILIAS (1860-1862)

LA
12 tomos
LAS 21 tomos en 8º. Novelas, manuales, historia,... Dos
tomos mensuales. Para todos los públicos

Otros de los libros más demandados del establecimiento editorial de Francisco de Paula
Mellado, enormemente celebrados por el público burgués decimonónico, eran las
enciclopedias, en las que confluían diferentes factores que favorecían su idoneidad para
ser ofrecidas a un público familiar.
Estas publicaciones, de marcado carácter didáctico, se caracterizaban por ofrecer un
producto editorial unitario en el que los ejemplares aparecían vinculados entre ellos de
una manera u otra. El libro seriado se convertía de este modo en un objeto material con
valor propio; ya no solo era una fuente de conocimiento o diversión sino que según
fuesen sus características formales podía llegar a ser un fiel reflejo de la clase social a la
que pertenecía su dueño. Los editores aprovecharon esa nueva fórmula de ostentación
para ofrecer a ese nuevo mercado una serie de contenidos editoriales que pudiesen
formar parte de los salones de los adinerados y burgueses de la época. [15]
Se convertían en la estrella de muchas bibliotecas, además de ser consideradas como
una fuente de consulta imprescindible para toda la familia, incluyendo entre ellos a los
más jóvenes de la casa.
En el caso de Mellado, muchas fueron dirigidas por el propio editor y todas estaban
directamente inspiradas en sus homólogas francesas, lo que lejos de suponer un plagio
incrementaba su valor con un plus de prestigio. En el siguiente cuadro, ordenadas
cronológicamente, resumimos las características de las obras de carácter enciclopédico
más notables que publicó el editor granadino:
NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN

OBSERVACIONES

Indicaciones del prólogo: "Diccionario original aunque imitando
Diccionario Universal de Historia y Geografía al vecino país". 1º en su género publicado en español. Tirada de
(1846-1850)
3500 ejemplares. 7 tomos más un suplemento
Enciclopedia Moderna. Diccionario Universal Adaptación de la enciclopedia de Didot; “Introducción” firmada
de literatura, ciencias, artes, industria y por Francisco Fernández Villabrille; resto de artículos van sin
comercio (1851-1855)
firmar; 24 vols. de texto, 3 atlas y 9 tomos de apéndices [16]
Enciclopedia tecnológica Charles Pierre Refundida y acomodada con arreglo al plan ordenado para la 2ª
Lefebvre Laboulaye de Artes y manufacturas, edición francesa. Obra ilustrada con 3000 grabados intercalados
de agricultura, de minas, etc (1856-1857)
en el texto

El constante espíritu didáctico de Mellado le hará centrar sus objetivos a partir de la
década de los cincuenta en sus enciclopedias, grandes obras de historia y manuales en
detrimento de los libros de ficción; aunque no nos detendremos en su análisis si nos
gustaría dejar constancia de ello.
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Tras este breve repaso hemos podido comprobar cómo el editor granadino, abarcando
tanto los libros didácticos como los recreativos, atendía las necesidades editoriales del
público más joven de la época.
Un análisis más pormenorizado de algunas publicaciones encontradas en el Museo de
las Familias, la revista pintoresca más longeva del periodo isabelino, nos ayudará a
explicar algunos aspectos como cuáles eran las características que determinaban que un
texto fuera catalogado como infantil o no, el concepto que en la época se tenía del
cuento como estructura narrativa (en especial de los cuentos de hadas), la importancia
de la incursión de las publicaciones periódicas como medio transmisor de muchos
relatos de tradición oral y la inestimable y definitoria aparición de las imágenes
asociadas a textos enfocados hacia el público infantil y juvenil.
El Museo de las Familias, concebida como una publicación de carácter misceláneo y
enciclopédico, como muy bien indica su subtítulo, lecturas agradables e instructivas,
materializa el objetivo de Mellado siguiendo a raja tabla la máxima de docere et
delectare.
Al igual que a su homóloga francesa, el Musée des Familles, a la hora de buscar un
público receptor, que no en todas las ocasiones será lector, presenta el abanico más
amplio conocido hasta el momento.
Como si de un cuadro se tratara podemos colarnos como espectadores en esa escena
familiar en la que esa publicación periódica, pensada para todos los públicos, servía de
entretenimiento nocturno de niños y mayores, de hombres y de mujeres. No en vano,
recordamos que la predecesora francesa del Museo, le Musée des Familles, lleva como
subtítulo “Lectures du soir”:
[…] L’heure du repos, c’est le soir. Chacun a quitté son travail pénible, la
famille est réunie. Que ce soit dans un opulent salon, dans la chambre modeste
du bourgeois ou sous l’abri d’une grange villageoise, on vient chercher une
douce récréation au milieu d’un cercle d’amis. […]
On ne renverra point l’enfant trop faible ou trop maladroit pour se mêler aux
jeux de la veillée; la jeune fille aussi restera, car rien de ce que nous avons à
dire ne doit offenser son innocence. Il y aura metiere à l’instruction de tous
[…].[17]
De igual modo, Francisco de Paula Mellado como director de la revista, basaba la
selección de temas del Museo en los intereses generales del público, así los textos sobre
religión, buenas costumbres, novelas de trama amorosa o leyendas, buscaban la mirada
de niños y mujeres, mientras que los artículos sobre ciencia, industria, historia, etc. se
encaminaban más hacia los intereses del público masculino.
El secreto del éxito editorial estuvo en saber ver que existía una población emergente, la
burguesía, a la que le apetecía verse reflejada en el espejo público y además disfrutar de
los gustos más o menos refinados de la nobleza, la clase socialmente más reputada. Las
revistas ilustradas como el Museo de las Familias, gracias a un abaratamiento de costes,
resultaban atractivas para este importante sector de la población, siendo un poco baratas
para unos y un poco caras para otros alcanzaban ese eclecticismo tan en boga.
Mellado describe así el tipo de público que recibía en Museo en sus casas tras su
consolidación en el mercado después de doce años de publicación: “[…] y hoy el Museo
de las Familias es un libro popular. Se halla en el gabinete del opulento banquero, del
rico empleado y sobre el banco del taller del artesano y en la alta boardilla donde se
alberga con sus hijos el padre infeliz, deseoso de instruirlos y distraerlos […]” [18].
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Eso sí, el hecho de que la revista se dirigiese al amplio sector poblacional del público
familiar siempre permanecía presente en el director y editor que adecuaba por ello los
contenidos y su presentación:
[…] el más escrupuloso rigorista es seguro que hallará en nuestros escritos ni
un pensamiento, ni una frase, ni una palabra malsonante que pueda herir su
susceptibilidad. Dijimos que nuestro periódico podría penetrar sin riesgo en el
seno de las familias y en que no pueda reconvenírsenos por la falta de esta, y
de todas las promesas que tenemos hechas, hemos puesto y pondremos el
mayor cuidado […]. [19]
Esta selección de contenidos se basaba principalmente en el hecho de ser garantes de
unos principios morales y sociales que consideran imprescindibles para el buen
desarrollo de la sociedad decimonónica. Aún nos encontramos muy lejos de unos
criterios selectivos atendiendo a las capacidades cognoscitivas o educativas de los
receptores, a la necesidad de mostrarles unos contenidos que ayuden a cimentar otros o
a la concienciación de que el tándem forma-contenido orienta sobre la especificidad de
edades lectoras.
Así, en varias ocasiones nos hemos sorprendido con textos o ilustraciones cuyos temas,
demasiado truculentos, se alejan del mundo infantil. Tal es el caso del siguiente artículo,
“La conquista de Puerto Rico”, acompañado de la ilustración correspondiente, que narra
la muestra como trofeo de guerra una cabeza de caballo espetada en una lanza:
[…] De entre las filas de los indios salió uno de hercúleas formas y horrible
aspecto, el que
llevaba engastada en un palo la cabeza lívida y desfigurada
del desdichado Hernando. Agitaba sobre su cabeza aquel mísero trofeo danto
aullidos espantosos y excitando
extraordinariamente el ardor y temeraria
[20]
osadía de los indios. […] .
Un botón de muestra más de los muchos que hemos encontrado, lo tenemos en el
grabado de Ortega titulado “Muerte de Barbarroja”, donde centra la mirada en un
arrogante caballero, con armadura en la mitad superior de su cuerpo, que alza su espada
con las dos manos, en la que está ensartada la cabeza de su contrincante que yace en el
suelo; en el lugar de su cabeza se encuentra la pierna del guerrero (de Francisco
FERNÁNDEZ VILLABRILLE, Francisco (1850) “La muerte de Barbarroja”,
Villabrille, Museo de las Familias, Madrid, Mellado, p. 113):

“La conquista de Puerto Rico”
Barbarroja”
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En ambos casos la fuerza descriptiva de la
palabra escrita queda notablemente ampliada
por el contundente contenido visual.
Otro buen ejemplo que lo ilustraría, “La niña
que pisa el pan” (Museo de las Familias,
Madrid, Mellado, 1862, p.184), leyenda
imitada del danés, que en lugar de comenzar
con una introducción clásica como Había una
vez, inicia la narración con un amenazante
“¿Han oído hablar nuestros lectores de una
niña que por no emporcar sus zapatos pisaba
sobre el pan y del mal que por esto le siguió?”;
para después mostrar en su grabado a una
inocente y cabizbaja niña ante una
desagradable y dominante hechicera, cual
trasunto de la bruja de Hansel y Gretel, y que entre su espeluznante atrezo cuenta con
una calavera humana.
El editor Mellado, tras el paso de los años, continúa enarbolando con orgullo la bandera
de haber conservado entre sus suscriptores a 4000, familias que dejan entrar en sus
hogares el Museo de las Familias con cariño filial y, en un entrañable paralelismo, llega
a sentirse como un padre que vela por la formación de sus lectores:
[…] Hemos hecho un periódico biblioteca, y grande ha sido nuestra
satisfacción, y recompensados quedan nuestros trabajos al pensar que todos los
meses llamamos a las puertas de cuatro mil familias, que las abren
apresuradamente, y que nos reciben con afecto filial, y que vamos a conversar
con ellas en el hogar doméstico, y a distraerlas con lecturas instructivas sin
aridez, religiosas y morales sin fastidio, divertidas sin escándalo y populares
sin charlatanismo […]. [21]
Como dejan entrever estas líneas adecúan el lenguaje, dulcificándolo, para que todos los
públicos, y entre ellos los niños, puedan disfrutar de los contenidos más técnicos con
temas tan atrayentes como los biográficos, de historia natural, de viajes, etc.
Un suscriptor constante, como firma la carta al director, abunda a modo de consejos, en
varias de las atrayentes características que hemos manejado hasta ahora: temática
miscelánea y precisamente ese lenguaje accesible:
[…] El mío se reduce, señor Director, a que cuide de que su hijo a fuerza de
querer parecer instruido no se vuelva petulante; que no olvide que la variedad de
conocimientos y la amenidad en el modo de expresarlos, es todo en este siglo de
ideas y cosas superficiales;[…] Esto es lo que desea y le aconseja-un suscriptor
constante” […]. [22]
Un condicionante imprescindible respecto a la selección temática consistía en mantener
como garante de estabilidad la moralidad imperante. Este tipo de consideraciones se
guardan especialmente pensando tanto en el público femenino como en el infantil y
equiparando, lamentablemente, el tipo de lector atendiendo a la supuesta cualidad de
una sensibilidad mayor y no a gustos, competencias o desarrollo cognitivo. Así, nada
más comenzar su artículo de misteriosas aventuras así exhorta José Muñoz Gaviria a las

174

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

lindas lectoras: “[…] ¡Venecia! A esta palabra se erizan los cabellos del editor del
Museo, se asustan nuestras lindas lectoras […]”. [23]
Por ello, en el Museo de las Familias muchos de sus relatos resultaban atrayentes tanto
a mayores como a pequeños, siendo especialmente útiles para la educación infantil
aquellos que se concibieron para trasmitir el sistema de valores morales y éticos de la
sociedad isabelina.
Como ejemplo de ellos incluimos este texto de Dionisio Chaulié, “El barómetro de la
infancia”, que explica el grabado francés que lo acompaña.
[…] He tratado, queridos niños, de daros una
explicación de las alternativas de vuestra vida,
ahora en vosotros consiste evitar la mayor parte
de los pequeños trabajos que suelen amargarla;
y sobre todo, estad persuadidos, siguiendo el
consejo de quien cuenta entre los de la edad
infantil las prendas más queridas de su alma,
que, para evitar las penalidades que os
aguardan en la madurez, nada comparables a
las que os atormentan ahora, no tenéis más
recurso que dominar desde luego el germen de
las malas pasiones, siguiendo las advertencias
de vuestros padres y superiores, siempre
dirigidas por el camino del bien. [24]
Por el contrario, muchos de los textos literarios
publicados en el Museo, especialmente aquellos en
los que el misterio y lo sobrenatural estaban
presentes, se solían tildar de adecuados para el público infantil. En muchas ocasiones se
trataba de un efectivo recurso para sortear las valoraciones negativas sobre la inclusión
de ciertos contenidos, muy del gusto del público y menos de los críticos, quienes
despreciaban aquellos temas más próximos a la estética romántica.
En un artículo, probablemente adaptado, inicia su relato Muñoz Maldonado refiriéndose
a los cuentos de Hoffmann, el ejemplo más adecuado para buscar el marco cronológico
de estas narraciones en la hora bruja de las 12 de la noche. Como receptores
imprescindibles de la misteriosa historia a los más pequeños del hogar casi se les asigna
el papel protagonista. A la luz de lo indicado en este fragmento los niños del siglo XIX
no buscaban dulces sueños o bien los monstruos de sus pesadillas no tenían nada que
envidiar a los de las historias que les contaban para dormirse:
Las doce de la noche, una hora fantástica como los cuentos de Hoffmann, el
momento fatal en que en un drama romántico cae el telón al terminarse el
quinto acto ensangrentado. La media noche hace un gran papel en esas
historias tremebundas, horripilantes, sangrientas con que nos dormían cuando
éramos niños; ¡y cuántos niños grandes entre los hombres no tendrán valor de
pasar por un cementerio desierto a las doce de la noche! […]. [25]
A lo largo de la historia de la literatura, como ha sucedido con los cuentos de hadas,
muchas obras que fueron concebidas para el público adulto, gracias a sus aventuras y a
su sentido pedagógico, se enfocaron hacia los lectores más pequeños. Entre el catálogo
de Mellado encontrábamos los Viajes de Gulliver, Las aventuras de Robinson Crusoe o
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La choza de Tomás [26], temprana traducción de la novela de la norteamericana Harriet
Beecher Stowe, que dio paso para que se incluyeran en el Museo de las Familias varias
colaboraciones de la escritora.
Si repasamos la historia de la literatura infantil y juvenil no sorprende demasiado que en
sus inicios la mayor parte de los autores que firman textos indicados para este público
sean de nacionalidad extranjera; en el Museo de las Familias sucede este mismo
fenómeno. En el siguiente cuadro adjuntamos algunos ejemplos de ello:
AUTOR
ANDERSEN
Alexandre
DUMAS
________
________
Hermanos GRIMM
MONSIEUR
F.F. [28]
Benjamin
FRANKLIN
Ángela GRASI
Madame
HARRIET
________
Lady JANE *** [30]
Auguste
LACROIX
ALPHONSE
KARR

LESSING
George SAND

NOMBRE DEL ARTÍCULO
“Los vestidos nuevos del emperador”
“Guillermo Tell”

LOCALIZACIÓN
Tomo IX, p. 190
Tomo V, pp.135 y 161

“Quentin Metzis o la estampa milagrosa”
Tomo VIII, p.52
“Los siete durmientes”
“El violín mágico”- “El flautista de Tomo XVIII, p. 212
Hamelín” [27]
“Juana de Arco y Mr. Morin”
Tomo XXIV, p.228
“El silbato”- “Anécdota moral”

1870, p. 31

“El amor filial”
“Los dos altares”

Tomo XXIV, p. 250
Tomo XIV, p. 83

“Federico o el joven Batelero” [29]

Tomo XV, p. 282 y Tomo
XVI, p. 3
Tomo XIX; p. 58
Tomo VIII, p.230

“Los ángeles”
“Los seis convidados” (Leyenda extranjera)
“Ramilletes de Alfonso Karr.- Primer
ramillete para la juventud”
“Ramillete de Alfonso Karr.- Segundo
ramillete para la juventud”
“Fábulas”
“Visiones nocturnas en los campos” [31]

Tomo XXI, p.30
Tomo XXI, p.95
Tomo XI, p. 187
Tomo XX, p. 23

Repasamos a modo de ejemplo el texto, con un claro trasfondo didáctico y moral, de
Benjamin Franklin, considerado como uno de los Padres Fundadores de los Estados
Unidos. Presenta un especial interés al tratarse de una anécdota moral que el autor se
atribuye como autobiográfica; la explica como ejemplo de la estimación falsa que
hacemos del valor de las cosas: de niño pagó diez veces más de lo que valía por un
silbato lo que le condujo a esta profunda reflexión. Hoy en día esta misma anécdota
también es utilizada por profesionales de diferentes sectores como modo de ejemplo:
[…] Cuando llegué a mayor de edad y entré, por decirlo así, en el mundo, al
observar las acciones de los hombres encontré muchos que daban demasiado
por el silbato.
Cuando he visto alguno, que ambicionando el favor de la corte pierde su
tiempo en asistir a las recepciones diarias, y sacrifica su reposo, su libertad y
tal vez hasta sus verdaderos amigos, por obtener alguna pequeña distinción, he
dicho: este da demasiado por su silbato.
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Cuando he visto algún otro ávido de popularidad agitarse para ello en las
cuestiones políticas, olvidando por los públicos sus negocios particulares y
arruinarse por esta negligencia: paga demasiado, he dicho, por su silbato. Si he
conocido a un avaro renunciar a los goces de la vida, al placer de hacer bien a
sus semejantes, a la estimación de sus compatriotas y a los encantos de la
verdadera amistad por adquirir un pedazo de metal amarillo, ¡pobre hombre!,
decía yo, dais mucho por vuestro silbato […].[32]
El omnipresente objetivo didáctico de los textos pensados como óptimos para los
lectores principiantes, incluye entre sus filas, inevitablemente, las fábulas, cuya
estructura formal y de contenidos, sintetizan a la perfección los principios morales
buscados.
En el Museo, además de las mencionadas de Lessing[33], contamos con la estela seguida
por muchos de nuestros autores nacionales; es el caso de Eugenio Hartzenbusch, quien
gustoso ofrece a la revista alguna de sus fábulas [34].
Estas fábulas y cuentos de ingenio, como las escritas por Samaniego “para el uso del
Real Seminario Bascongado” (1781), suponían una importante ayuda en la instrucción a
la juventud de la época, aspecto de vital importancia para Hartzenbusch, quien, no
debemos de olvidar, acepta en noviembre de 1854 el cargo de Director de la Escuela
Normal, en pleno impulso reformador de la educación en nuestro país.
En el Museo se publican la Fábula I, “El treinta de abril” (tomo VIII, p.213), “A la vejez
viruelas” (tomo X, p.283) y “Las barcas olorosas” (tomo X, p.283) [35].
En “El treinta de abril”, la historia de un náufrago que se hace un hombre de bien,
ejemplifica la imprescindible utilidad de la educación a los jóvenes lectores. Nos llama
la atención que invoca a los estudiantes sin marcar en ningún momento la diferencia de
sexo en la formación, cuando en la época decimonónica estas distinciones eran patentes:
[…] Lectores y lectoras,

A peligros tan ciertos y fatales,

jóvenes, que en estudio provechoso otro remedio no hay que la enseñanza,
vais a ocupar las fugitivas horas,

que aprovecha en la edad plácida y

mirad en ese náufrago dichoso,

las ventajosas prendas naturales

verde
cuya vida tracé con desaliño,

ilustra corazón y entendimiento,

la historia general de todo niño […] y un tesoro nos da que no se pierde […]..[36]
La moda literaria del momento afecta a la aparición masiva de textos legendarios y
cuentos tradicionales [37] rescatando las fórmulas orales de las que se acompañaban. En
este sentido el Museo de las Familias se constituye en una fuente de información de
primer orden. Muchos de los testimonios que leemos en sus narraciones nos permiten
ahondar más en las características de estas producciones orales.
Así Alejandro González, antes de relatarnos su leyenda “La cruz del fuego”, incluye una
primera parte a la que denomina “Tradición”, en la que representa un cuadro familiar
donde un matrimonio y sus cuatro hijos escuchan a la luz y el calor del fuego la terrible
historia que les contará el abuelo. Para que no falte nada en esta escena tan pintoresca se
incluye una noche de perros:
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[…] – Papá, ¿Es verdad lo que cuenta la hilandera, de que cuando hay
tempestad se aparecen
fantasmas en la Cruz de fuego?
- Hijo mío, no creas esas cosas; yo nunca las vi y el abuelito, que tiene más
edad, tampoco las habrá visto. ¿No es verdad padre?
- Verdad es; pero el poder del Señor es inconmensurable, y es lo cierto que a
esa cruz va unido un funesto recuerdo.
- Referidnos lo que sepáis, padre mío; efectivamente he oído contar algo que
tenga relación con ese sitio, pero hasta ahora no hemos oído una relación
despojada de todos esos aparecidos y
embustes que me la hacen
sospechosa.
- Sí, dijo María, yo también he oído hablar siempre de fantasmas, y por eso
cuando es de noche,
y Antonio no está en casa, siento un terror
inexplicable […]
- Contad, contad, dijeron todos poseídos de la más viva curiosidad.
Y se agruparon todos a su alrededor.
Su atención mientras duró la relación del anciano, fue distraída tan solo a
intervalos, por el
resplandor de los relámpagos que penetraba por las
rendijas de la puerta y ventanas, el ruido de
los truenos que retumbaba
con terrible fragor en la chimenea, y el aguacero que a torrentes se
desprendía de las nubes. […]. [38]
En la segunda serie de la revista (a partir del tomo XIII) se publican muchas más
leyendas fantásticas y cuentos. En ellas nos encontramos fórmulas introductorias del
discurso típicas de los cuentos de hadas [39]como Había una vez o Érase que se era, que
marca un tiempo indeterminado en la narración pero también activan en el receptor
mecanismos de reconocimiento del discurso: “Hace muchos años que pasó la historia
que os voy a contar…” (Fabio DE LA RADA Y DELGADO, “Lucciola y Benedetto”,
tomo XIII, p.146), “Hace trescientos o cuatrocientos años que reinaba en Faristán un rey
llamado Mahomud…”(José MUÑOZ GAVIRIA, “El prudente jardinero”, tomo XX, p.
43), “Hoy, hace 459 Noche-buenas, que ocurrió en este mismo lugar, uno de los sucesos
más espantosos de que pueden hacer memoria los siglos” (Manuel VÁZQUEZ
TABOADA, ”El castillo del Otero”, tomo XXII, p. 20), etc.
"El castillo del Otero” de Manuel Vázquez Taboada consta de una introducción
costumbrista (las tres primeras partes), de gran valor testimonial en la que nos hace
partícipes del ceremonial que rodeaba a las reuniones informales en las que, como
elementos principal para amenizar la noche, se contaban historias. Esas divertidas
veladas invernales en la zona (San Sebastián de Achas, Pontevedra) se denominaban
seranes (o seran es el atardecer en gallego), tascas o fiadas (hiladas [40]). Describe los
fogones (lareiras) alrededor de los que se concentraban los participantes, los magostos
(asar castañas) o la costumbre de los enamorados de enchoyar (hacerse galanteos).
Igual de interesante es su descripción del narrador que no dejará de participar en todas
las partes en las que se estructura el texto, marcando las pautas del relato incluso con
sus silencios, que aprovecha para “liarse y fumar un cigarro de tabaco virginio”:
[…] El molinero tomó asiento sobre dos costales de maíz y alrededor suyo
formaron corro más de cincuenta curiosos.
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Contra su costumbre, no habló aquella noche de la memorable guerra de la
independencia, en que el orador, según su cuenta, mató, o más bien cazó,
oculto por unas matas exactamente ochenta y cuatro franceses.
El asunto de que se ocupó era el más oportuno y aun de actualidad, de época:
Tosió, según su hábito de comenzar, tres o cuatro veces, impuso silencio otras
tantas, y por último, empezó su cuento.
Versaba el asunto sobre una remotísima y veraz leyenda del Castillo del Otero.
Con esto era el orador una especie de genio, más que un cronista, que un
historiador; porque casi se le escuchaba con la misma fe que si se tratara de un
testigo ocular […].[41]
Entre los receptores se encontraba el mismo escritor o varias personas escandalizadas,
entre ellos los niños, cuando se mencionan aspectos más terroríficos:
[…] Varios gritos de espanto volvieron a interrumpir al molinero.
-¡Jesús, María y José! Exclamaron algunas viejas, haciendo tres veces
consecutivas la señal de la cruz.
El señor Juan dijo entones:
- Si es que se asusta el auditorio, doy por acabado el cuento.
- ¡No, no! ¡Que siga! – gritaron a la vez más de treinta voces.
Las mismas que se habían santiguado, venciendo su curiosidad a su terror,
manifestaron la misma opinión […].[42]
Más relatos legendarios completan el panorama de escritores españoles en la revista, así
José Muñoz Gaviria da forma al cuento de hadas “El hombre de mar” (tomo XV, p.
164) [43] y su padre José Muñoz Maldonado nos sorprende con “Las hogueras de san
Juan” (tomo XIX, p. 121). En Extremadura ubica la tradición de guardar un tizón
apagado de las hogueras de san Juan y pasar hierbas por las ramas como remedio contra
ciertas enfermedades.
Los protagonistas, tres humildes hermanos, caminan, alguno de ellos sin zapatos,
durante tres horas hasta la ciudad de Cáceres para conseguir esos ramos y tizones
bendecidos, ya que su madre está enferma. En esta aventura les acompaña su inteligente
perra Canela. El texto supone el ejemplo perfecto de abnegación, respeto y obediencia
de los hijos hacia sus progenitores. Sus buenas acciones son recompensadas con un
deseado final feliz.
En el Museo de las Familias, al tratarse de una revista ilustrada muy atractiva, los
contenidos gráficos cobraban un papel imprescindible incluso por el solo hecho de
poder hojear sus grabados [44]. La incursión de ilustraciones ad hoc eran una condición
sine qua non a la hora de programar y distribuir contenidos y a buen seguro los más
pequeños de la casa, gracias a este método, podrían realizar una segunda lectura más
imaginativa y alejada de la literalidad original. [45]
Con anterioridad hemos incluido diferentes ejemplos con algunas ilustraciones que
presentaba la revista que contaba con una selección de los mejores grabadores e
ilustradores nacionales y extranjeros. Gracias a ellas podemos hacernos una idea del
tipo de imágenes que seleccionaban para deleite de sus suscriptores.
Sin embargo, como sucede también en otras publicaciones decimonónicas, no podemos
indicar que dichas ilustraciones se realizaran pensando en los más pequeños. Como se
puede ver en el ejemplo gráfico que apuntamos de Alicia en el país de las maravillas,
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todas ellas elaboradas basándose en el texto original, desde sus primeras ilustraciones,
muy cercanas a las caricaturas, hasta las modernas interpretaciones actuales, sin texto y
con estructura pop-up, el camino por recorrer es largo e interesante. Si pueden ofrecer
una interpretación individual como contenidos gráficos, la lectura como complemento
del texto enriquece su estudio: habla de sus creadores pero también de los distintos
receptores y de las ideas que se deseaban transmitir con las imágenes.

1ª edición- 1865
Ilustrada por John Tenniel
Benjamin Lacombe [46]

1907

2010

Ilustrada por Arthur Rackham

Ilustrada por

Estas circunstancias favorecen que consideremos la incursión de ilustraciones no como
un mero complemento decorativo para la edición del texto. Una profunda revisión de los
contenidos gráficos y su interactuación con los contenidos narrativos en el Museo de las
Familias a buen seguro que arrojaría interesantes conclusiones para el estudio de la
literatura infantil y juvenil. La importancia de la imagen como recurso interpretativo y
memorístico, la utilización de clichés de diferentes revistas europeas y la configuración
de un imaginario colectivo serían tan solo algunos de los posibles aspectos a tener en
cuenta.
El editor Francisco de Paula Mellado, tanto en su editorial como en su revista más
longeva, buscaba a jóvenes y a niños entre su público. Por ellos adaptó los contenidos a
sus gustos pero especialmente a sus necesidades. Para ellos abrió las páginas de su
revista, las puertas de su museo.

[1]

Seguimos los datos HARTZENBUSCH, Eugenio (1993), Apuntes para un catálogo de periódicos
madrileños desde el año 1661 al 1870, Madrid, Ollero & Ramos.
[2]
En El Constitucional, (n. 972, 08-11-1841) lo denominan Gabinete literario, revista de literatura.
Nosotros mantenemos los datos que ofrece José Eugenio Hartzenbusch.
[3]
Se denominaba periódico por su distribución en entregas mensuales. Se trata de una colección en
cuatro volúmenes (tirada, 2.500 ejemplares) de lecturas históricas, literarias, científicas o morales,
adecuadas para el público infantil.
[4]
Incluimos también los datos del catálogo de su última editorial: el del Banco Industrial y Mercantil. En
él figuran obras españolas y francesas de la librería Morrizot adquirida en París en 1864.
[5]
La escritora francesa Jeanne Marie Leprince de Beaumont (1711-1780) fue especialmente conocida por
este libro, publicado por primera vez en 1757, en el que aparece su famosa versión de La bella y la bestia.
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[6]

El exitoso escritor norteamericano James Fenimore Cooper (1789-1851) cuenta en su producción con
34 novelas de aventuras, entre las que destaca su celebradísima El último mohicano (1826).
[7]
De la extensísima colección de obras que Mellado publicó de Alejandro Dumas (1802-1870), hemos
realizado una selección mostrando preferentemente las novelas de aventuras que luego han formado parte
del imaginario colectivo de jóvenes y no tan jóvenes de medio mundo como El Conde de Montecristo o
Los tres mosqueteros.
[8]
Paul Feval (1816-1887), especialista en la novela de folletines en su tiempo, llegó a competir en
popularidad con los otros grandes escritores de su época como Alejandro Dumas y Eugène Sue. Es
recordado sobre todo por novela de aventuras El jorobado (1857).
[9]
El orientalista y arqueólogo Antoine Galland (1646-1715) fue el primer traductor europeo de la
colección de los cuentos de Las mil y una noches.
[10]
Con sus novelas históricas como Ivanhoe (1819) o Rob Roy (1818) Walter Scott marcó el camino de
otros escritores hacia la internacionalidad de sus obras. Aunque de manera prácticamente testimonial,
Mellado también publica alguna de ellas.
[11]
Escrita por el pastor Johann David Wyss (1743-1818) con la intención de enseñar a sus cuatro hijos
sobre los valores familiares, las buenas costumbres, los usos del mundo natural y la confianza en uno
mismo.
[12]
En el artículo de costumbres “Los instrumentos mágicos de la edad media” (tomo XVIII, pp. 212214) de Florencio Janer se inserta “El Flautista de Hamelin” recogido por Grimm (pp. 213-214). “[…]
Sobre todo en Alemania son numerosas las ficciones y creencias populares acerca de los mágicos efectos
de ciertos instrumentos. Scheiber ha reunido la notica de la mayor parte en su libro Tradiciones de las
orillas del Rhin. Grimmha reunido también muchos de estos cuentos y entre ellos es notable el que
reproducimos a continuación […] En el año 1284, un hombre de extraña figura apareció en Hamel, en
Hanover […]”. También inserta la historia del encuentro entre el joven Fritz y un enano que le concede
tres deseos, entre ellos poseer un violín mágico, desencadenante, pero solución, de sus problemas.
[13]
CHAMPAÑAC, J.B.J. (1854), El Silbato mágico o Los hijos de Hameln, Madrid, Mellado, p. 5.
[14]
En el aviso de cierre del Museo de los Niños se comunica también el cese momentáneo de esta
colección: “[…] Las muchas atenciones del establecimiento nos impiden continuar por ahora la
publicación de este periódico y la de la BIBLIOTECA DE LA JUVENTUD; ambas dos publicaciones
reaparecerán reunidas bajo un nuevo plan […]”. Museo de los Niños, Madrid, Mellado, diciembre de
1850, p. 382.
[15]
Prospecto general de la Biblioteca de las Familias. Almanaque para el Museo de las Familias para el
año 1861, Madrid, Mellado, pp. 56 y 57.
[16]
Los atlas contienen 336 láminas litografiadas. Mellado pactó con los hijos de Firmin Didot para que
fueran las mismas de su Enciclopedie moderne: dictionnarie abrége des sciences, des lettres, des arts, de
l'industrie, de l'agriculture et du comerce (París, F. Didot, 1847-1853, 30 vols.) por ello las firman H.
Roux, Jenotte, Guiguet, F. Biol, Schroeder y Taillant. Las inscripciones se tradujeron al español.
[17]
JULLIEN, Auguste (1833-1834), “Lectures du soir”, Musée des Familles, Paris, p. 6.
[18]

MELLADO, Francisco de Paula (1855), “Introducción”, Museo de las Familias,
Madrid, Mellado.
[19]

“Segundo Prospecto” (18449, Museo de las Familias, Madrid, Mellado.

[20]

FERNÁNDEZ VILLABRILLE, Fernando (1847), “La conquista de Puerto Rico”,
Museo de las Familias. Madrid, Mellado, pp. 176-178.

[21]

MELLADO, Francisco de Paula (1855), “Introducción”. Museo de las Familias. Madrid, Mellado.
MELLADO, Francisco de Paula (1847), “Introducción”, Museo de las Familias, Madrid, Mellado.
[23]
MUÑOZ GAVIRIA, José (1857), “Miolano. Historia veneciana”, Museo de las Familias, Madrid,
Mellado, p. 17.
[24]
CHAULIÉ, Dionisio (1866), “El barómetro de la infancia”. Museo de las Familias. Madrid, Mellado,
p. 263.
[25]
MUÑOZ MALDONADO, José (1863), "El primer desafío de Pierrot", Museo de las Familias,
Madrid, Mellado, p.215.
[26]
Se publicó por 1ª vez el 20-3- 1852; Mellado finalizó la totalidad de la obra incluyendo grabados,
dentro de la colección de la Biblioteca Española un año después. Ese mismo año salieron otras ediciones
como la de la Impr. de José Marés, La choza del negro Tomás o vida de los negros en el sur de los
Estados Unidos, o la de la Impr. Ayguals de Izco, traducida por el propio Wenceslao, La choza de Tom: o
sea, vida de los negros en el sur de los Estados Unidos, lo que nos ofrece una idea de su popularidad y de
la liberalidad en la época sobre los derechos de autor de los libros internacionales.
[22]
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[27]

Documentada por Jacob (1785-1863) y Wilhelm (1786-1859) Grimm, cuenta la historia de una
misteriosa desgracia acaecida en la ciudad alemana de Hameln, en la Alta Edad Media (26-6-1284). Los
hermanos Grimm, especialmente conocidos por sus recopilaciones de cuentos tradicionales, junto con
otros intelectuales alemanes, encontraron en esta herramienta un medio para buscar el volksgeist
(identidad) de la nación germana. Sin embargo sus diferentes colecciones, Cuentos para la infancia y el
hogar (1812 y 1815) y la conocida como Cuentos de hadas de los hermanos Grimm (1857), ayudaron a
divulgar cuentos que la tradición oral mantenía vivos en toda Europa, aunque en muchas ocasiones
dulcificando escenas y modificando motivos, lo que afecto a la esencia original de los mismos. No
concibieron las primeras colecciones pensando en el público infantil de ahí que tras el éxito inesperado a
Blancanieves, Barba Azul o Hänsel y Gretel se les censurasen las alusiones sexuales o aquellas más
violentas. En origen tampoco contaban las ediciones con ilustraciones y serán los ingleses quienes
primeros las realizaron. Entre otros, además de la mencionada de Gustav Niertiz, también versionó esta
historia Alejandro Dumas en El silbato encantado (1859).
[28]
Desconocemos la identidad del autor. El artículo versa sobre la figura de Juan de Arco y el especial
interés de Mr. Fr. Morin, profesor de historia, por ensalzarla.
[29]
MUÑOZ MALDONADO, José (adaptador) (1857), “Federico o el joven Batelero”, Museo de las
Familias, Madrid, Mellado, pp. 282-283. Este relato se publicó en inglés como “Little Fred, the canal
boy” y ya se encuentra en la recopilación de historias de esta novelista The May Flower and
Miscellaneous Writings (Boston, Phillips, Sampson & Company, 1855). Narra la historia de superación
de una familia en la que tras quedarse la madre viuda y con dos hijos pequeños, el mayor de ellos,
Federico en la versión española, les ayuda gracias a sus buenas cualidades morales, su esfuerzo y su
trabajo.
[30]
No hemos encontrado datos concluyentes sobre el origen de esta escritora. En el Museo de las
Familias el artículo está firmado por Muñoz Gaviria, probable traductor.
[31]
El texto pertenece a Légendes rustiques (1858). En él se revisan algunas de las leyendas, comunes en
Francia y en Europa, sobre los seres que pueblan las noches de los bosques: conductores de lobos,
animales fantásticos, árboles legendarios… historias contadas de padres a hijos, de generación en
generación, que explican los anhelos más profundos del ser humano:”[…] En esta obra veréis todas las
historias de las supersticiones humanas que varían tan solo en algunos detalles según las localidades. Esta
es la prueba de que la humanidad se encuentra aún cerca de su cuna y presenta una uniforme aptitud para
correr el mismo camino y alimentarse con las mismas ideas de los primeros individuos […]”. SAND,
George (1852), “Visiones nocturnas en los campos”, Museo de las Familias, Madrid, Mellado, p. 23.
[32]
FRANKLIN, Benjamin (1870), “El silbato”, Museo de las Familias, Madrid, Mellado, pp. 31 y 32.
[33]
El pensador y escritor publica Fábulas en 1759, con un interesante ensayo previo a modo de prefacio,
del que se presenta una breve pincelada testimonial en el Museo de las Familias.
[34]
Las Fábulas en verso castellano se publicaron por 1ª vez en 1848 (Imp. de la Soc. de Operarios) y ese
mismo año se imprimió otra tirada incorporando más fábulas. El éxito fue tal que impulsó al autor a ir
añadiéndolas en las sucesivas ediciones (así en 1919 se publicaba la 10ª edición; Imp. de los Sucesores de
Hernando) como se señala en el inicio de la edición de 1850, también de la impr. que fue de Operarios,
pero entonces a cargo de D. A. Cubas: “De estas FÁBULAS, aumentadas con otras hasta el número de
CIENTO, se ha formado distinta colección en un tomo elegantemente impreso en papel fino, con el objeto
de que sirva a los profesores de instrucción primaria para dar premios o aguinaldos a sus discípulos”.
[35]
En las dos breves composiciones “A la vejez viruelas” y “Las barcas olorosas”, que aparecen ambas
seguidas, se completa este fin didáctico, en esta ocasión más próximo tanto por forma y como por
contenido, a las sentencias populares o a los refranes.
[36]
HARTZENBUSCH, Eugenio (1850). “El treinta de abril”. Museo de las Familias. Madrid, Mellado,
p. 214.
[37]
Muñoz Gaviria en “El hombre de mar”, narración que dispone de todos los componentes de un cuento
de hadas, lo subtitula “Leyenda fantástica”, un indicador más de que en la época muchos de estos cuentos
tradicionales eran etiquetados como exclusivos de público infantil, y no se valoraban como una fuente
más del imaginario colectivo europeo y de su literatura de tradición oral. El propio autor en su
introducción inicial, sin pretenderlo, marca algunas de las pautas que caracterizan estos textos: “[…] Lo
que sigue es, más que leyenda una antigua tradición popular. La creemos original de Flandes, de donde la
hemos tomado. Se ha esparcido por Inglaterra, Holanda y Alemania, de este último país se ha
transportado a Francia, y los aficionados la han podido leer, algo alterada, algo más carga que aquí, en
una agradable colección titulada, creemos: Cuentos góticos para uso de jóvenes y ancianos niños.
Nosotros la admitimos en el MUSEO, como un mordaz apólogo de la ambición […]”, MUÑOZ
GAVIRIA, José (1857), “El hombre de mar”, Museo de las Familias. Madrid, Mellado, p. 164.
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[38]

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Alejandro, “La cruz de fuego”, Museo de las Familias, Madrid, Mellado,
1857, pp. 227 y 228.
[39]
También son frecuentes las fórmulas orales retomadas en el Romanticismo; por ejemplo Fernando
Mellado en “La cueva de la mora” (1870) acude a la socorrida “y si, lector, dijeses ser comento, / como
me lo contaron te lo cuento”.
[40]
En la zona limítrofe de El Bierzo esta reunión se denomina filandón (también de hilar) o calecho.
[41]
VÁZQUEZ TABOADA, Manuel (1864), “El castillo del Otero”, Museo de las Familias, Madrid,
Mellado, p. 22.
[42]
VÁZQUEZ TABOADA, Manuel, Op. Cit. p.23.
[43]
Como señala Bernat Castro en su estudio en GICES XIX se trata de la adaptación del el tipo 555
(“The Fisherman and His Wife”, basado en el sistema de catalogación de Antti Aarne y Stith Thompson,
partiendo de uno de los cuentos catalogados por los hermanos Grimm. Recuerda a cuentos populares
rusos como ¡Por orden del Lucio! (Madrid, Anaya, 1991) en el que el pez protagonista, con cualidades
mágicas, habla y participa como un personaje más.
http://gicesxix.uab.es/showCuentoT.php?idCuento=862,
[44]
No podemos pasar por alto una curiosa anécdota. Los diferentes ejemplares conservados de la revista
muestran diferencias respecto a los grabados. Así por ejemplo los que se conservan en la Biblioteca
Nacional (Madrid) presentan una atractiva policromía. El misterio de tan variadas ediciones radica en que
los más pequeños de la casa utilizaban las ilustraciones como atractivos dibujos que colorear. En alguno
de ellos nos hemos encontrado cómo se borró aquella coloración que “se había salido de la raya”.
[45]
En raras ocasiones los niños de las clases socialmente más desfavorecidas iban a poder disfrutar de
estos contenidos. Para contemplar en su justa medida la situación del público que se suscribía al Museo de
las Familias en la época isabelina no hemos de olvidar el alto índice de analfabetismo (75 % de
analfabetismo adulto en 1857) y la procedencia social de los lectores (mayor aumento de lectores entre
profesionales, burócratas, empleados, rentistas y negociantes), aunque los estudios sobre el público lector
en el siglo XIX y en la época romántica en concreto las conjeturas aún representan el papel protagonista.
Como bien resume el profesor Jesús MARTÍNEZ MARTÍN (Lectura y lectores en el Madrid del siglo
XIX, Madrid, CSIC, 1992) “se amplió el número de lectores pero hasta ciertos límites, marcados por la
alfabetización, la posición económica o la mentalidad”.
[46]
LACOMBE, Benjamin (2010), Cuentos silenciosos, Madrid, Edelvives. Edición pop-up sin texto, con
una escena clave de 6 cuentos tradicionales infantiles: Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, Peter
Pan, Barbazul, La Bella Durmiente del Bosque, Caperucita Roja y Pulgarcita.

183

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Media Vaca: un lugar donde quedarse
Entrevista a Vicente Ferrer y Begoña Lobo
Antònia Cabanilles y Ana Lozano
Fotografías: Álvaro Yebra

Media Vaca no es una editorial. Media Vaca es un lugar. Es un jardín lleno hasta
rebosar de jacarandas, de nísperos y de fresnos. Un lugar al que aspira a llegar
todo aquel que ha tenido interés alguna vez por la lectura y la edición de libros
para niños. Su suelo es tan mullido que permite recostarse, mirar al cielo y hasta
dormir al raso. O simplemente tumbarse y sentirse feliz corroborando que las
cosas pueden ser de otra manera, que hay vida más allá de las ideas simples y de
los intereses comerciales con los que se suele tratar a los lectores, especialmente
a los más jóvenes.
Desde 1998, Begoña Lobo y Vicente Ferrer han hecho posible la existencia de
este magnífico lugar. Y lo han hecho poco a poco, como se elaboran las cosas
hechas para durar. Después de procesos minuciosos de investigación y de trabajo
con libreros, escritores, herederos, bibliotecarios, agentes de derechos, directoras
de fundaciones e ilustradores, han publicado ya casi sesenta títulos. Sesenta
libros que merecían ser inventados y cuidados con esmero en este jardín.
Puede parecer que llegar a un lugar así requiere un camino difícil y lleno de
escollos. Nada más lejos de la realidad. Llegar a Media Vaca es muy sencillo
pues, a la vez que los libros, Vicente y Begoña han ido dibujando el mapa de su
tesoro en su página web. En esta entrevista, hemos intentado seguir el camino
echando miguitas de pan para poder volver siempre. Además del trayecto,
esperamos haber podido captar algo de su airecillo y de su olor.
______________________________________________________________________

Tenemos una curiosidad especial para empezar esta entrevista, una pregunta que
creemos que puede explicar el porqué de vuestra editorial: ¿cómo erais vosotros,
como lectores, de niños?
Begoña Lobo: Yo era compulsiva, de las que tu madre te tiene que decir “¡Begoña!” y
contestas “¡Ya voy!”. Y te vuelve a llamar y sigues leyendo. Vamos, yo era de las que
leía hasta los prospectos de los medicamentos… Además, recuerdo mirar cosas que no
eran para mí, leer el periódico que no entendía. Los libros los elegía por el grosor,
cuanto más gordos eran, mejor. Mi padre trabajaba llevando la contabilidad de una
imprenta, que también era papelería y librería y, cuando íbamos a acompañarle, el
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dueño nos dejaba elegir un libro. Mi criterio era el que os acabo de contar. Uno de los
libros fue Miguel Strogoff, que además era una edición preciosa, y otro fue El hombre
que calculaba, porque era de la misma colección y era igual de gordo. Es un libro
maravilloso, muy interesante. Habla sobre muchas cosas… y sobre matemáticas
también.
Vicente Ferrer: Yo era lector de tebeos y de Julio Verne. Ser lector de Julio Verne es
una garantía de lector, creo yo, y de un determinado tipo de lector que te lleva a muchos
caminos interesantes. Es curioso para nosotros ver que muchos de los ilustradores con
que trabajamos son lectores de Julio Verne. El mundo de este autor ha sido como un
revulsivo para mucha gente, nos ha abierto la cabeza para trabajar no solo en los textos,
sino también en las imágenes. Es increíble cómo Julio Verne está presente hoy en la
República Checa, en Polonia y en Rusia… También me gustaban mucho las ediciones
de Bruguera que tenían un extracto del texto y una versión en tebeo. Evidentemente, te
leías el tebeo y el texto no. No era ni siquiera el texto original, era una versión que
habría hecho alguien, quizá un buen escritor.
B. L.: Antes de que yo naciera mis padres habían comprado una enciclopedia de
literatura para niños en doce volúmenes. Eran libros maravillosamente ilustrados. Ahí sí
que todo era literatura. Era una selección de textos originales, no había adaptaciones.
Había poesía en la primera parte, después había cuentos y después novelas más largas.
La cantidad de texto iba variando según iban avanzando los volúmenes. Había uno que
era de juegos de niños de distintos lugares del mundo también. Creo que es importante
que los libros para niños sean libros gordos, que tengas que sujetarlos con cuidado y que
tengas que tratarlos con cuidado. Eso te acostumbra a manejarlos, a utilizarlos, a
sentarte y a buscar una postura cómoda.
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En el cuarto libro que publicó Media Vaca en su colección Libros para niños, el
Alfabeto sobre la literatura infantil, Bernardo Atxaga señalaba que el problema de
hablar de literatura infantil es siempre el adjetivo. ¿Estáis de acuerdo con él?
V. F.: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Bernardo. Nosotros
hacemos literatura, no literatura infantil. Él cuenta en este libro, porque viene muy al
caso, la polémica entre Michael Ende y Christine Nöstlinger a propósito de lo que
deberían ser los libros infantiles y a propósito de la fantasía: si era mejor hablar del
mundo real, en términos de realidad, o se puede hablar de la realidad recurriendo a la
imaginación fantástica. Incide en su texto en el debate que se produjo entre el autor
alemán y la autora austriaca en un momento muy concreto, y pienso que se sitúa más
bien al lado de Ende.
¿Qué papel ha representado este libro de Atxaga y sus ideas sobre literatura para
niños en la vida de Media Vaca? Porque, después de estos años, parece un
manifiesto de lo que habéis conseguido hacer.
V. F: Empezamos a trabajar en este libro antes incluso de tener ninguna idea de montar
una editorial. El texto era una conferencia que él hizo para maestros y que nunca se
había publicado. Cuando finalmente lo hicimos, sí, yo sentí que era un programa de la
editorial y, de hecho, hasta cierto punto, lo hemos llevado a la práctica bastante
literalmente. Él habla, por ejemplo, de las nanas, que en España son una tradición
popular no recogida en forma de libro más que en un ambiente de estudiosos o de
folkloristas, pero no como libros que se dieran a los lectores jóvenes o que fueran
usados, por ejemplo, por madres, como sí que ocurre en Inglaterra. Años después,
hicimos el Libro de nanas, ilustrado por Noemí Villamuza. Otro ejemplo es la letra L,
que en el Alfabeto de Atxaga es de Edward Lear y de los limericks. En nuestro catálogo,
este es un libro en el que llevo trabajando varios años y que está pendiente. Conozco
ediciones españolas y en español y creo que ninguna está pensada realmente para niños.
Me parece increíble, porque es su éxito precisamente, es el éxito de Lear y de ese tipo
de versito que podría ser mucho más popular si se diera a los niños. Digamos que los
niños saben qué hacer con eso. Si uno viera cómo fue el libro que Lear quiso hacer y el
libro que han hecho otros editores después, no se publicaría así, porque no es el mismo
libro, no tiene nada que ver. No sé, es como hacer misales con un texto muy gracioso.
Yo quiero respetar más el origen del proyecto, que sí que era un libro de tapa dura y con
las imágenes grandes y llamativas… Es un libro que está prácticamente hecho, falta solo
tener tiempo para cerrarlo, como tantos otros.
Se ha dicho en algunas ocasiones que hay dos tipos de libros infantiles: los que solo
pueden leerse en la infancia, porque es imposible una relectura en edad adulta, y
aquellos otros que comienzas a leer en la infancia y que continúas leyendo toda la
vida. ¿En qué tipo de libros pensáis cuando encaráis un nuevo proyecto?
V. F.: Yo no hago ningún distingo, no sé si hay dos tipos de libros o más. Lo que noto
es que, por ejemplo, muchas personas mayores dejan de leer, no libros infantiles, sino
novelas. Muchos adultos ya solo leen libros de historia, biografías, libros de autoayuda,
otro tipo de libros que ya no requieren la imaginación. Esa es una diferencia. Creo que
en el caso de los niños, los hay de todo tipo también: hay niños que ponen al libro más
de lo que el libro les da; hay niños que leen mal porque leen deprisa y atropelladamente,
pero les gusta mucho lo que están leyendo porque son niños que tienen un mundo
interior muy rico, que pueden hacer un universo con poco; hay otros que son muy
literales, que se aplican mucho a la letra y que si entienden, a lo mejor no les gusta, pero
que si no entienden tampoco llegan más allá porque tienen unas expectativas distintas,
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creen que el libro les va a dar todo y el libro no les da todo. Quiero decir que tú tienes
que poner tu parte, eso es hacerse lector en el fondo, ¿no? Los libros no solo te dan la
información sino que tienen que darte la ilusión, o las ganas, o la curiosidad, tienen que
darte otras cosas. Entonces, también depende de lo que tú le pidas al libro. Eso tiene
mucho que ver, sobre todo, con tu costumbre de leer, de ser lector, con el hecho de que
tú hayas leído cosas muy distintas también y tengas tu camino hecho dentro del mundo
de los libros. Que sepas que este tipo de libros te gusta más, o que este autor te gusta, y
como te gusta lo sigues, y como lo sigues vas a leer más cosas suyas. Y sabes que ese
autor es lector de otro autor, y de esta manera un libro te lleva a otro libro, que es un
camino que todos los lectores hacemos de alguna manera. Por lo tanto, no creo que se
pueda compartimentar tanto. Hay libros que no he vuelto a leer porque no he tenido la
necesidad de hacerlo, otros libros sí que me producen curiosidad, no solo por saber qué
pone, sino cómo lo leí. Tengo curiosidad por saber si reconoceré o no al lector y a la
persona que fui, porque el libro también te habla de eso.
El propio Bernardo Atxaga distingue en su obra dos corrientes que se suelen
contraponer en la literatura infantil: la fantástica y la pedagógica. Al hacer
vuestros libros, ¿intentáis huir de alguna de las dos?
V. F.: Yo no distingo tanto las dos corrientes, creo que siempre están muy mezcladas.
Por eso, lo que es difícil es seguir una corriente sin meter un poco un pie en la otra. El
ejemplo de Pinocho que pone Atxaga es muy significativo. La propia Nöstlinger hizo
una nueva versión, que hoy todavía se consigue, donde corrigió a Collodi y eliminó la
moraleja. Esto a Atxaga le parece ridículo, porque cualquier niño es capaz de distinguir
cuando en el libro aparecen esas manías del autor. Después, el niño es muy dueño de
seguir o no sus consejos. Creo que está bien que los libros estén llenos de cosas que son
como sus autores. Unos autores que, por otra parte, no tienen que dar siempre su mejor
imagen. Que un lector pueda decir: “pues aquí este autor parece un poco egoistilla”.
Cosas así.
Sin embargo, muchos libros llamados infantiles que se hacen hoy, que son sobre temas
de actualidad, tratan de constituirse en una especie de manual de autoayuda para que los
niños se reflejen en eso y traten de sacar sus vivencias, sus problemas, sus
imaginaciones y proyectarlas sobre casos que se ofrecen al debate. A mí eso no me
interesa nada, y sí, trato de huir un poco de ello.
Sobre la corriente pedagógica (o mejor, sobre los pedagogos y la literatura infantil) es
interesante el comentario que hace Manuel Bartolomé Cossío, de la Institución Libre de
Enseñanza, cuando habla de que los libros para niños no deberían hacerlos los maestros,
sino los escritores, la gente que sabe escribir. Él decía que, para hacer un libro, lo que
necesitas no son unas ideas pedagógicas, sino unas palabras bonitas, unas ideas
estimulantes, es decir, cosas que son del mundo de la literatura no del mundo de la
pedagogía. Según él, los maestros son los responsables de ofrecer esos textos a los niños
y de intentar responder a sus preguntas y a sus comentarios. Sobre eso, claro, habrá
excepciones, muchísimas. No se puede decir que todo responde al mismo patrón. Igual
hay maestros que, de repente, dan en el clavo y hacen un libro maravilloso.
Esto nos recuerda a la nueva colección de Libros para mañana que acabáis de
publicar. ¿Nos podéis hablar un poco de ella?
B. L.: Esta colección es un ejemplo de cuando los maestros se ponen a hacer libros,
pero en el sentido positivo. Estos libros son de los años 1977 y 1978 y, en aquel
momento, recordemos qué libros eran los que había en España, a qué libros podías
acceder.
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V. F.: Teníamos la edición original de uno de estos libros de la editorial barcelonesa La
Gaya Ciencia, el de Hay clases sociales. Cuando lo leímos, casi cuarenta años después,
pensamos que estaba tan vigente como en el momento de su aparición. Hoy el tema de
las clases sociales no está en el discurso pero, sin embargo, está en todas partes, nos sale
por todos los lados. Entonces, que hubiera alguien que se hubiera planteado llevarlo al
discurso en el 78, que quisiera que se hablara de eso, nos pareció una oportunidad que
no había que dejar pasar.
B. L.: En este libro, en el único de la colección que teníamos, figuraban cuatro libros
publicados: Así es la dictadura, Cómo puede ser la democracia, Hay clases sociales y
Las mujeres y los hombres. Pero después, en preparación, en ese mismo libro aparecían
tres títulos más que no se llegaron a publicar y que no sabemos si se llegaron a escribir:
La corrupción está en todas partes, El dinero y La libertad.
V. F.: Todos están relacionados porque son obra del mismo grupo de maestros, el
Equipo Plantel. El de la corrupción nos interesaba mucho. En principio, era el que más
nos interesaba, pero no conseguimos localizar a los autores de la idea y de los textos.
Entonces, lo dejamos. Yo traté en algún momento de escribir ese libro y vi lo
complicado que era, desde 2015, proponer algo que enganchara con los otros cuatro que
estaban ya publicados. Al final, decidimos reeditar los que ya estaban hechos y
publicarlos con el mismo texto, porque nos parecía tonto cambiarlo o poner notas al pie.
Lo que sí que hemos hecho es cambiar las imágenes. Mi sensación es que los dibujos
originales son de alguien que no era un profesional. Quizá uno de los miembros del
Equipo Plantel, alguien que seguramente sería también maestro o maestra y que en la
pizarra haría unos dibujos estupendos. Esa persona los ilustró de manera muy
consensuada con el grupo, porque los dibujos a veces tienen texto, tienen viñetas o
bocadillos y plantean ejemplos que no se repiten en el texto. Nosotros, sin embargo,
teníamos que darle libertad a los autores de las ilustraciones. Así que cada uno ha
trabajado a su aire.
En el caso del Así es la dictadura, las imágenes de Mikel Casal siguen mucho el texto,
porque se pueden sacar menos ejemplos hoy en día en este país; y a pesar de todo, hay
algunos, algunos chistes, algunas bromas que lo traen al momento presente. En el de
Las mujeres y los hombres, Luci Gutiérrez ha tenido más complicaciones, porque en el
año 1977 los roles diferenciados de hombres y mujeres eran más evidentes. Hoy se
supone que ha habido unos cambios —aunque esos cambios no afectan a todo el mundo
ni de la misma manera—, pero ¿cómo explicarlos utilizando solamente las imágenes
cuando el texto no se altera? En el caso de Hay clases sociales, la dificultad para Joan
Negrescolor ha sido dibujar a los empresarios capitalistas que hoy viven entre nosotros
y comen incluso en la mesa de al lado… Algunos de ellos somos nosotros mismos. Y
los obreros también somos nosotros. O sea, que todo está más mezclado y, de alguna
manera, parece más complicado. Cómo puede ser la democracia lo ha hecho Marta Pina
en un tiempo bastante corto, y creo que con mucha diversión personal, que era algo
importante en ese libro… Es una invitación a leer más sobre la democracia y a seguir
hablando del tema, a partir de una propuesta de imágenes muy abierta.
En 1978, los Libros para mañana estaban pensados para niños en la escuela; en el caso
de la nueva edición que acabamos de publicar en 2015, están pensados para ser
utilizados por aquellos profesores que no están de acuerdo con que se haya eliminado la
asignatura Educación para la Ciudadanía. El hecho de quitarla y sustituirla por clases de
religión evaluables o de “educación en valores”, es tal despropósito que requiere una
respuesta. Creo que la oferta de libros en la escuela debería ser variada para poder
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introducir en el debate cosas distintas, y que sean los propios lectores los que decidan lo
que les interesa.
B. L.: Los niños están volviendo a hablar de política en clase porque la sociedad está
volviendo a hablar de política otra vez. Y cuando se hicieron estos libros, también la
sociedad hablaba de política. Por suerte, está de nuevo ahí.

Siguiendo por este camino de la enseñanza y la literatura infantil… ¿hasta qué
punto la escuela, atenta a la formación y a las competencias lectoras, ha sido
incapaz de fomentar el interés y el gusto por la lectura? ¿A qué creéis que se debe
este fracaso?
V. F.: Bueno, mi experiencia de escuela… es simplemente mi experiencia, claro, lo que
veo y creo que puedo opinar como un tertuliano más. Por mi experiencia, creo que la
escuela no trabaja prácticamente sobre el tema de la lectura y de la literatura. Lo que
hace es indicar unos libros que hay que leer en un tiempo equis y sobre los que luego no
haces nada más que haberlos leído o haber intentado leerlos. Además, esos libros suelen
estar asociados a una obligación y a una evaluación. Tú respondes a unas preguntas que
te hacen sobre lo que has leído y eso te impide toda posibilidad de disfrute. Si alguien
tuviera que ser examinado de un bestseller de Ken Follet, no lo leería igual, en vez de
dejarse llevar, empezaría a fijarse en otras cosas. Eso es un error típico de la escuela: ha
conseguido que la gente rechace los libros y que en este país una gran parte de los
adolescentes abominen de los libros. Es una cosa que consumes cuando eres niño,
porque es un regalo que está bien visto —y que, para hacerlo “más sencillo”, viene ya
seleccionado por edades—, pero después hay un vacío enorme. Mucha gente ya no
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vuelve a engancharse a los libros, salvo que haga estudios en la universidad y tenga
acceso a otro tipo de lecturas, ya más “serias”. Digo que es un error de la escuela porque
han roto también la cadena lectora entre niños y adolescentes, una cadena que en otros
países se cuida mucho más.
Lo que hay hoy son grupos de expertos opinando sobre cosas en las que un experto
tiene muy poco que decir realmente. Si no existe interés por la lectura y práctica lectora,
no será fácil mejorar la comprensión lectora, que en teoría es uno de los objetivos de la
escuela, tal como manifiesta el famoso informe PISA. Para comprender algo necesitas,
primero, estar en disposición de atender. Es una cadena de elementos en los que, si el
primer paso no se da bien, todo lo que viene a continuación será una quimera.
Además, es cada vez más una cuestión económica, ¿no? Van a evaluar tu
comprensión lectora y tu disfrute lector con un examen tipo test.
V. F.: Claro. Por decirlo pronto: si haces bien tus deberes puedes salir elegido diputado,
pero eso no quiere decir que seas inteligente.
Uno de los primeros textos publicados en la sección Lecturas de vuestra web
empieza con la frase: “Hay que aprender a usar los ojos”. ¿Qué importancia creéis
que debería tener hoy la educación visual, la lectura de las imágenes, en la escuela?
V. F.: Todavía hoy existe una separación enorme entre el texto y las imágenes. De
hecho, los propios libros, tal y como se promueven en las escuelas, son para aprender a
leer los textos escritos y punto. Esa mentalidad no ha cambiado nada. Las imágenes
siguen siendo el acompañamiento de los textos y es lo que reclaman también los padres,
que lo que quieren es que los niños salgan leyendo. Lo importante es aprender a leer un
texto escrito, sea este texto lo que sea. Leer imágenes, en cambio, se supone que todo el
mundo lo sabe hacer. Es una de esas ideas que circula, pero que no es cierto. En otra
época, cuando la gente no sabía leer palabras, sabía leer imágenes, porque las imágenes
daban la misma información, tenían el contenido de las palabras. Eso se ve en las
catedrales y, en general, en las calles de la ciudad. La gente analfabeta sabía identificar
la tienda que vendía o reparaba calzado porque había un zapato, y sabía dónde estaba la
relojería porque había un reloj. Eso estaba en todas partes. Hoy leemos zapatería antes
de ver el zapato.
Además, no hay ninguna crítica de imágenes en los niveles de público más joven. Todo
esto requiere una discusión, pero requiere, de entrada, plantearse que es algo que hay
que hacer, que se puede hacer, que merece la pena enseñar a leer imágenes. Qué distinto
sería, por ejemplo, una visita a una catedral en la que te enseñaran el retablo y no te
dijeran solo esto es de fulano, sino qué hay en cada imagen. Esta persona pintó, dibujó
eso y cómo lo hizo, por qué aparece este personaje así, por qué está encima, por qué
aparecen ahí cinco personajes, por qué este mira hacia la derecha y no hacia la
izquierda, por qué hay una nube … Todas esas historias dan información que, en este
momento, nosotros ya no sabemos leer…
Yo, por ejemplo, desde siempre he dibujado y he escrito. Nunca he sentido que fueran
dos actividades muy distintas. Eso lo cuenta muy bien Saul Steinberg, que decía que él
se consideraba un escritor, un escritor que escribía con imágenes.
B. L.: A mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención es cómo no se ha
incorporado a estas alturas en el currículum de los niños una asignatura que tenga que
ver con la lectura de las imágenes, teniendo en cuenta que casi toda la información que
recibimos a través de los medios de comunicación se basa en ellas. Cómo funcionan las

190

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

imágenes, cómo se manipula a través de los colores, a través de la manera de colocar a
las personas, los objetos… Eso lo estudian las agencias publicidad.
V. F.: Es algo que ocurre también con los propios ilustradores que, en muchas
ocasiones, carecen también de estos modelos. Los autores de textos escritos, en cambio,
tienen más posibilidades de conocer su propia tradición. Siempre hay esos cien libros
que se deberían leer y la gente se compra, aunque luego no se lea ninguno. Pero con las
imágenes eso no ocurre porque, de entrada, los libros de esos artistas gráficos no
existen, no están al alcance de nadie. En una escuela de arte, una vez, hablé de los libros
y de los ilustradores que me gustan. Hice una lista y pedí que levantaran la mano los
que conocieran los nombres que iba dando. En algunos casos, ni los profesores
levantaban la mano. No lo entiendo, porque estos libros, en algún momento, se
publicaron. También ocurre que buscas en Internet y no aparece todo esto, porque en
Internet hay cosas, como mucho, desde los años setenta y tantos hasta ahora, pero no
están los trabajos puestos por los ilustradores que ahora tienen ochenta años y que no se
relacionan con esta tecnología. Por tanto, gran parte de ese material gráfico que debería
ser nuestro modelo, no existe, está en bibliotecas al alcance solo de estudiosos, ni
siquiera al alcance de personas lectoras interesadas, porque no se facilita la información
sobre los fondos de estas bibliotecas. No se ha tratado de hacer un buen fondo de
ilustración. La mejor biblioteca de libros ilustrados en español es la Internationale
Jugendbibliothek de Múnich. Aquí no existe nada parecido. En los últimos años, está
bastante activo el Museo ABC, que pertenece a la iniciativa privada. Este centro
dispone de las ilustraciones originales de muchos de los artistas que publicaron en la
revista Blanco y Negro.
Por terminar con esta cuestión de la educación visual, de todas maneras, creo que no es
solo responsabilidad de la escuela, sino también de la familia. Carmen Santonja,
cantante de Vainica Doble y escritora de cuentos infantiles, decía que en su casa no iba
a entrar nunca un libro feo. Es verdad que ella tenía un criterio. A mí me cuesta comprar
un libro, aunque me interese mucho el texto, si no me gustan nada las imágenes. Tengo
un problema moral. Eso se fomenta. Los niños necesitan que tú les enseñes cosas que
están bien. Cuando tú les has enseñado cosas que están muy bien y les enseñas otras
cosas más vulgares, que no tienen la misma gracia, se dan cuenta.
B. L.: Sí, se puede explicar perfectamente. Les pasa lo mismo con el jamón o con el
chocolate.
V. F.: Se trata de dar la posibilidad de que existan; de que esas personas que han
realizado los trabajos más interesantes y que deberían recibir la consideración de
maestros, tengan las mejores condiciones para trabajar. Es tan sencillo como eso.
En esta formación literaria y visual, ¿qué función creéis que pueden tener otros
agentes como las librerías y las bibliotecas?
V. F.: En otros lugares es mucho más interesante que aquí el tema de las librerías. En
Estados Unidos, por ejemplo. Aunque en Europa nos metemos mucho con ese país
como potencia cultural, digamos, los Estados Unidos tienen muchas cosas buenas, y una
de ellas son sus librerías, con sus secciones infantiles, que son como bibliotecas. La
gente puede estar leyendo libros sin necesidad de comprarlos, tienen espacios para
padres y para niños donde se puede estar sentado, aunque sea en suelo. Son modelos
que sería bueno imitar. Aquí no existen prácticamente esos espacios. De lo que se trata
es de que no se apalanquen ahí unos niños sentados que pueden destruir los libros, que
no pagan, y a los que se les dice “esto no es una biblioteca”. El problema es que ese
trabajo tampoco lo están haciendo las bibliotecas, bien porque no tienen personal para
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hacer eso o porque no tienen un espacio acondicionado para ese uso. Hay un problema
presupuestario evidente, aparte del mismo concepto de biblioteca que, todavía hoy en
nuestro país, es el sitio donde la gente va a estudiar fuera de casa. Las bibliotecas no
deberían usarse para eso. En otros sitios no tienen esta función, sino que sirven para
sacar libros o para leer allí, en un sitio grato. Las bibliotecas de México son, para mi
gusto modélicas en ese sentido. Como lo son también los museos mexicanos: un museo
que te enseña y que visitas con mucho gusto repetidas veces sin cansarte, y que siempre
supone una buena experiencia.

B. L.: Otra experiencia ejemplar en México son sus programas de Bibliotecas de Aula,
que existen ya desde hace muchos años. Son programas que dependen de la Secretaría
de Educación Pública. Este organismo convoca un concurso anual entre todos libros
publicados en castellano en el mundo. Se presentan todas las editoriales que lo desean y
hay unos grupos de personas que eligen las propuestas con equipos de maestros en todo
el país. Se hace un primer filtro y de ese filtro se vuelven a hacer selecciones para elegir
finalmente unos cuantos títulos que serán editados en México. Para que el negocio
editorial revierta en el país, se publica esa selección de libros en imprentas de allí y con
unos criterios preestablecidos: el papel, la tirada, la encuadernación, etc. Está también
determinado el margen de beneficio que vas a obtener y es todo totalmente transparente.
Estos ejemplares van destinados a las bibliotecas de las escuelas de toda la República y
está prohibida su venta. De los libros de Media Vaca hay unos catorce o quince
publicados en este programa. Es una proporción muy importante en comparación con el
total de títulos publicados por la editorial. Además, las tiradas son enormes. De alguno
de nuestros títulos se han llegado a hacer 104.000 ejemplares. No hay ningún libro para
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niños en España con esa tirada. Esos números dependen, además, de la cantidad de
maestros que te seleccionen para sus centros.
V. F.: Este programa se ha convertido para muchas editoriales de España en una forma
de supervivencia.
B. L.: Para nosotros lo es. No lo fue tanto antes de la crisis. Pero ahora hemos
sobrevivido gracias a México, claramente. De nuevo México vuelve a salvar a los
españoles, una vez más.
V. F.: En nuestra experiencia, además, se ha dado un caso muy emocionante: el libro
No hay tiempo para jugar, de Sandra Arenal y Mariana Chiesa, que habla precisamente
del trabajo infantil en México. Después de haberlo producido aquí y de haberle dado la
forma que tiene, el libro ha vuelto a México y se ha introducido en las escuelas
mexicanas gracias a este programa. Ahora se están haciendo programas parecidos en
Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil. Son países donde claramente notas que
hay un interés por fomentar la lectura, una lectura interesante y variada, además, desde
el primer nivel, que es el infantil.
Leímos otra entrevista en la que comentabais que sí que os veías haciendo libros
electrónicos. ¿Es así? ¿Podríais hacer libros sin papel, sin tintas y sin guardas?
V. F.: Sí, pero serían proyectos electrónicos. Nuestros libros se pueden hacer ya, y de
hecho, hay gente que nos lo sugiere y que proponen sus empresas para poder adaptarlos.
Habría que ver cómo, porque todo tendría su traducción, seguramente con resultados
diferentes: que las imágenes se vean grandes y que puedas ver incluso el detalle, que
puedas meter bocetos, por ejemplo, añadir información… Yo sí que me veo haciendo
cosas, pero ha de ser porque crea en un proyecto determinado. Lo que es interesante es
hacer proyectos específicos para el medio, lo que harán los niños que hoy conviven con
esa tecnología y que le van a sacar mucho más partido. Así como en el libro en papel
hemos llegado a un grado de sofisticación muy alto, somos muy expertos haciendo
libros —libros con troqueles, libros pop-up, etc.—, pues en digital todavía no lo he
visto… En algún momento alguien se planteará que hay que ser eficaz, que tienes solo
tres minutos para enterarte de una información y podrás hacerlo. Igual hay una persona
encantadora que me propone hacer cosas y yo, que estoy ya muy torpe, y que ya no
encuentro tanta diversión en ese trabajo, podría colaborar con alguien a quien le divierta
lidiar con tipografías y programas de maquetación que no dejan de renovarse. No es
más que una idea, porque también para eso hace falta tiempo, que ahora mismo no
tengo.
Para acabar, tenemos otra curiosidad. En el comentario de la colección Últimas
lecturas explicáis que los libros, en principio, no te cambian la vida… ¿Nos podéis
contar, en vuestro caso, si ha habido algún libro que sí que os la haya cambiado?
V. F.: Sí. Todos los que están en el almacén, que nos tienen bloqueados, nos han
cambiado la vida. Porque yo me planteo, por ejemplo, que me gustaría vivir fuera, ¿pero
qué hago con estos libros? Mi vida está un poco condicionada por esto y está también
condicionada por los libros que están en proyecto, por el hecho de tener proyectos a
largo plazo y por estar trabajando durante años —durante tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho, nueve y diez años— en un mismo libro. Estos son los libros que más me
condicionan. Para poder superar esto, tenemos un plan. Hemos hecho un catálogo con
los sesenta libros de Media Vaca que incluye los que existen y los que están
prácticamente terminados. Y nos hemos propuesto acabarlos entre este año y el que
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viene. Después, nos tomaremos un tiempo para vender los libros, los sesenta títulos que
están ahí esperando su oportunidad.
B. L.: Hay un libro de la colección pendiente de publicar, Adiós al porvenir, que cuenta
los últimos quince días de la República tal como los vivió su presidente, Manuel Azaña.
Desde pequeña, la República y la guerra civil fueron una obsesión para mí. En la playa
me leí La guerra civil española de Hugh Thomas, para desconcierto de bañistas. Antes
había leído una colección de textos del Parlamento republicano. Hace unos años, una
amiga nos regaló un tomo de los cuadernos robados a Azaña. Cuando empecé a leerlos
me convertí en azañadicta. Tengo sus obras completas. Nuestros libros, de alguna
forma, recuperan un hilo que fue roto en 1936 y que poco a poco volvemos a trenzar.
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O jogo de AMARÍLIS:
práticas teatrais na leitura e na escuta do texto literário

Heloise Baurich Vidor
Departamento de Artes Cênicas da Universidade do Estado de Santa Catarina/Brasil
heloisebvidor@gmail.com

Resumen: Este artículo teje consideraciones respecto a la asociación de los
campos del teatro y de la lectura, reflexionando sobre el potencial de las
prácticas teatrales para promover las primeras aproximaciones al texto y el
disfrute de la literatura entre niños y jóvenes. La discusión pretende contribuir
con el trabajo de docentes y mediadores de lectura de la educación formal y
informal, a partir de una experiencia con el texto de Amarílis de Eva Furnari.
Palabras clave: lectura; voz; juego; performance; literatura infantil y juvenil.
Abstract: This article discusses the association of the fields of theater and
reading, considering the potential of theatrical practices to promote literary text
involvement and enjoyment by children and young adults. This essay aims to
contribute to the work of teachers and reading mediators of formal and informal
education, describing an experience with the text Amarílis by Eva Furnari.
Keywords: reading; voice; game; performance; children's literature.
_____________________________________________________________________________

1. Introdução
O tema deste artigo diz respeito às possibilidades de enfrentamento dos impasses e das
dificuldades relacionadas à formação de leitores e à fruição literária, a partir da descrição
e análise de uma prática que une o campo da leitura e o do teatro i. A proposta de associar
os campos referidos surgiu em decorrência de nossa atuação profissional como atriz e
professora de teatro, ministrando disciplinas relacionadas ao campo de formação do
professor de teatro.
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A observação da prática de ensino de estagiários do curso de Licenciatura em Teatro da
Universidade do Estado de Santa Catarina, em escolas e comunidades da cidade
catarinense de Florianópolis, situada no sul do Brasil, nos mostrou, entre outras
questões, a grande dificuldade dos professores de teatro em trabalhar com textos
escritos com seus alunos. E percebemos que esta dificuldade era decorrente de outra,
relacionada com a leitura.
Estas constatações fizeram com que nos aproximássemos do campo da leitura, na
tentativa de compreender como ela é trabalhada na escola e nos programas de incentivo
à formação do leitor. A aproximação revelou um panorama um tanto desolador sobre os
impasses relacionados à fruição cultural como um todo, pois de acordo com a recente
pesquisa Públicos de cultura: hábitos e demandas, ii sobre hábitos e práticas culturais na
população brasileira, a fala dos entrevistados mostrou que a razão por nunca terem feito
uma atividade cultural no último ano foi por “não gostar”. E, em relação à leitura, um
terço dos entrevistados respondeu que nunca leram um livro por prazer. Estes dados
confirmam que estimular crianças, jovens e adultos no caminho da fruição literária
ainda é um desafio a ser enfrentado em nosso país.
O processo de aproximação ao novo campo possibilitou alguns encontros que foram de
extrema importância para que perspectivas fossem vislumbradas. Em termos teóricos, o
encontro com o autor Teixeira Coelho (2012) foi particularmente instigante, pois o
mesmo diz:
Os autores queixam-se repetidamente, ao longo da história da literatura, de que
os leitores não apenas não leem como, se leem, não sabem ler e não sabem o
que leem. Joyce, Guimarães Rosa, Artaud, com sua insistência na glossolalia,
mas não apenas por isso, deram a seus escritos uma dimensão física, sonora,
particularmente acentuada. Muitos programas de disseminação da leitura
insistem na decodificação do conteúdo quando há de fato outras entradas para o
texto que se apoiam numa ordem capaz, talvez, de despertar o interesse do
leitor tão procurado pelos programas de ação cultural (Coelho, 2012: 236).
A citação acima chama a atenção para o fato de que o interesse do leitor pode ser
despertado por meio de uma dimensão pouco explorada pelos programas de leitura que
é a dimensão formal do texto, além da decodificação do conteúdo. Ele defende que há
outras entradas para o texto que podem valorizar sua dimensão física e sonora. No nosso
caso, as “outras entradas” foram interpretadas como sendo a possibilidade de o teatro se
aproximar.
O texto como pluralidade possível e potente estabelece um campo de diálogo e terra
fértil para a criação teatral e serve de base para que a inspiração e a discussão germinem
no processo criativo. Desta forma, pensamos no texto como um tecido, cuja trama
apresenta espaços – os fios tramados são as palavras. O conjunto de fios tramados
origina um todo unificado, escrito ou falado.
O despertar das palavras dormentes no texto escrito exige a ação de um leitor. Como se
dá a ação do leitor com o texto? Estamos nos remetendo aqui aos textos ficcionais e
atribuímos a eles a ideia de trama, de contextura. Nesta trama, e de acordo com o que
aponta Wolfgang Iser no artigo O jogo do texto (1996), consideramos o leitor como
agente que confere ao texto a textura no exato momento em que a leitura ocorre.
O termo jogo, segundo Roger Callois analisa no ensaio Os jogos e os homens (1990),
traz à tona as ideias de limite, liberdade e invenção, e remete, também, à ideia de
amplitude, de facilidade de movimentos, de diversão. Ou seja, a fruição da literatura,
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pautada pelo jogo com o texto, segundo este raciocínio, pode ser tomada como uma
ação que transita entre o limite e a liberdade, em um movimento divertido do leitor que
deve preencher seus espaços vazios. Teoricamente, parece uma tarefa fácil e agradável,
mas de acordo com Silvia Castrillón (2011) a fruição do texto literário exige um
esforço, nem sempre prazeroso, a ser duramente conquistado, haja vista a quantidade de
programas de incentivo à leitura que existem na atualidade e que buscam
constantemente formas de enfrentar este grande desafio.
Em nosso caso, que não estamos vinculados ao campo da teoria literária, outra questão
que se coloca é: quais são os textos que se prestam ao jogo proposto por Iser?
Entendemos que são os textos literários. Mas quais são os critérios utilizados para se
classificar um texto como sendo literatura? E na sequência: se a fruição da literatura
exige esforço por parte do leitor para conquistar o prazer (que nem sempre ocorre) e um
empenho de educadores e escritores para que novos leitores possam desfrutar deste
bem, por que insistir neste propósito? Qual é a preciosidade que há na literatura que
merece a somatória de esforços?
Se considerarmos o que propõe o escritor e professor Antonio Candido, no artigo
intitulado O direito à literatura (1995), o texto literário ou a literatura “são todas as
criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade,
em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as
formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”
(Candido, 1995: 174). Com esta definição bastante abrangente, o autor passa a cercar a
questão que deu título a seu artigo: quem tem direito à literatura?
Por um lado, a definição proposta por Antonio Candido abarca uma grande diversidade
de formatos criados nas sociedades, de forma a atribuir uma igualdade de importância
às obras populares e eruditas, o que é um fator positivo. Por outro lado, devido ao forte
apelo comercial da indústria editorial presente nos dias de hoje, a mesma abordagem
nos obriga a olhar com mais atenção para a questão, já que as obras podem estar com
uma “roupagem” literária, apresentando em sua essência um caráter funcional.
A escritora argentina María Teresa Andruetto (2012), no artigo Por uma literatura sem
adjetivos, publicado no livro que leva o mesmo nome, analisa com muita criticidade o
aspecto funcional atribuído especialmente à literatura infanto-juvenil, que cria uma
nova estratificação para a fruição desta arte. Sobre isso ela diz:
O grande perigo que espreita a literatura infantil e a literatura juvenil no que
diz respeito a sua categorização como literatura é justamente de se apresentar,
a priori, como infantil ou juvenil. O que pode haver de “para crianças” ou
“para jovens” numa obra deve ser secundário e vir como acréscimo, porque a
dificuldade de um texto capaz de agradar a leitores crianças ou jovens não
provém tanto da sua adaptabilidade a um destinatário, mas sobretudo, de sua
qualidade (Andruetto, 2012: 61).
A autora chama a atenção para o risco de uma classificação da obra pelo que ela tem de
infantil ou juvenil, porque neste caso é fundamental saber a concepção de criança que
está em jogo. Segundo ela, o mercado editorial, muitas vezes, parte de ideias
preconcebidas sobre o que é uma criança ou um jovem, criando guetos de autores que
podem até ser consagrados, mas que não têm valor suficiente para serem lidos por
leitores tão somente.
Distantes do lugar ocupado pelos escritores e estudiosos da literatura, mas ao mesmo
tempo próximos da realidade que teima em se mostrar desigual na estratificação social e
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etária da fruição literária, buscamos formas de lidar na prática com impasses que
afloram no momento de escolha do texto a ser lido e/ou encenado. Um critério que nos
parece fundamental, além dos mencionados, se traduz na fala comumente utilizada no
meio teatral, quando se diz que os textos que nos tocam verdadeiramente são aqueles
que nos “atravessam” e, ao nos “atravessarem”, tocam o outro.
Ou seja, é importante que o texto apresente espaços vazios a serem preenchidos pela
ação do leitor, como propõe Iser (1996), que traga uma abordagem temática que nos
faça pensar sobre nossa própria vida e sobre o mundo no qual estamos inseridos - a
literatura como interrogação sobre o mundo (Andruetto, 2013) e que, ao mesmo tempo,
seja provocador de uma reação física no receptor, na medida em que atravessa seu
corpo. Amarílis foi, neste caso, o texto que nos “atravessou”. Voltaremos ao tema do
corpo.

2. A leitura com objetivo estético e o teatro
Antes de passarmos para a descrição da proposta realizada
com o texto Amarílis de Eva Furnari, pensamos que é
importante clarificar que, na perspectiva deste trabalho,
ler é compreender um texto escrito, a partir de um
objetivo estético, ou seja, entendendo estética de acordo
com o sentido da palavra grega aistheses que significa
“faculdade de sentir” ou “compreensão pelos sentidos”
(Abbagnano, 1998). Esta perspectiva abre espaço e
potencializa as sensações, imagens e sentimentos que
possam aflorar durante a experiência da leitura
(Lencaster, 2003). Ler neste caso também é aceitar e
valorizar a ambiguidade essencial a este fenômeno,
que apresenta uma natureza flexível e multiforme que
engloba a possibilidade de se ler lentamente,
depressa, em voz alta, para buscar informação, para se distrair.
Com relação ao teatro, a acepção que recorremos é aquela defendida por Denis Guénoun, no
texto A exibição das palavras - uma ideia (política) do teatro (2003), que considera a
especificidade do teatro como sendo o encontro entre atores e espectadores. O autor esclarece
que o termo teatro, do grego théatron, que significa “lugar aonde se vai para ver”, é o lugar
onde o público se reúne para ver, para ouvir, para sentir, mas, prioritariamente, para ver o que é
posto em cena, e o que é posto em cena, para ele, é um texto originário, uma matéria de
palavras. Com esta tese provocativa, o autor afirma que “teatro não é direção de cena,
agenciamento de cores e formas, pura disposição do visível: isto é questão de espetáculo. Teatro
nenhum se produz assim. O pôr/em/cena é a arte de colocar diante dos olhos a linguagem, o
verbal, o textual (Guénoun, 2003: 54)”.

Complementando a tese do autor argelino de que o teatro é a travessia de uma matéria
textual no corpo do ator e que é perscrutada pelo espectador, uma “travessia
testemunhada”, para o diretor inglês Peter Brook, teatro “reside num mistério chamado
‘o momento presente’” (Brook, 2000: 68). A importância fundamental do encontro,
segundo Brook, está no trabalho do ator de evocar aspectos da realidade da vida, dos
homens. Ao provocar uma reação no espectador, faz com que o público viva uma
“impressão coletiva”, uma cumplicidade fruto de uma experiência comum. O texto,
neste teatro, tem como função principal “propiciar uma base comum, um campo
potencial [comum] em que cada integrante da plateia, de qualquer idade ou formação,
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possa sentir-se unido a seu vizinho, compartilhando a mesma experiência” (Brook,
2000: 70).
Portanto, teatro aqui é entendido como propulsor de um encontro coletivo, no qual o
texto ganha voz e propicia uma experiência partilhada. Esta abordagem enfatiza a
relação entre o ator-leitor, o texto e o ouvinte-espectador, ou seja, enfatiza o núcleo da
experiência teatral, em detrimento aos aspectos relacionados à encenação. Neste
sentido, os principais aliados são a presença da voz na leitura e a escuta evocada por
esta presença. O elemento lúdico é o elo entre as ações de ler, ouvir e ver.
Retornando ao tema do corpo, se por um lado a presença da voz na leitura diminui a
intimidade e a liberdade do leitor com a obra, por outro ela coloca a dimensão subjetiva,
afetiva e movediça em jogo com as palavras fixadas pela escrita. Tomando por base os
estudos de Paul Zumthor (1993; 2007; 2010), o texto encarnado, ou seja, em
performance reforça a corporalidade imbricada no ato de ler, pois estabelece conexão
entre o corpo do leitor (que é quem emite) e o corpo do ouvinte (que é quem escuta). O
autor utiliza o termo performance em lugar de oralidade, pois para ele performance
incorpora os gestos e o espaço, sendo mais completo que oralidade. E especialmente
quando a prática da leitura está vinculada aos elementos teatrais, o termo performance é
bem vindo.
Quanto à “corporalidade implicada”, o autor chama a atenção para a conexão
estabelecida com o próprio corpo, com a própria escuta (quem emite o texto), assim
como com o corpo e a escuta do outro, de modo que “o som vocalizado vai de interior a
interior e liga, sem mediação, duas existências” (Zumthor, 2010: 13). Podemos entender
a escuta como espaço intersubjetivo, ou seja, quando escutamos o outro, escutamos a
nós mesmos (Barthes, 1990). Neste sentido, a voz tem uma dimensão emocional que é
potencializada na experiência de fruição da literatura.
Outro aspecto sobre a potencialidade da voz é levantado por Eliana Kefalás Oliveira
(2009), quando ela diz que “o sujeito projeta o poema na voz e a voz no mundo,
podendo reencontrar consigo mesmo e reinventar a si mesmo. Nesse sentido, essas
atividades de vocalização poética acabam por contribuir para uma revitalização de si
(Oliveira, 2009: 125). Com isso, entendemos que dar vitalidade aos textos e, por
conseguinte, aos leitores e ouvintes, é o objetivo primordial que entra em jogo quando a
voz é evocada no encontro gerado pelas práticas de leitura de um texto literário.
Além de colocar a voz na leitura, em nossas experiências, optamos por lançar algumas
instruções, como regras de um jogo, que organizam e dão dinamicidade à ação
principal, que é se aproximar da literatura. O elemento lúdico é o responsável por
estabelecer o elo entre os campos, de modo que através de regras de jogo, acordadas
com os participantes, as ações são articuladas. Flexíveis e transitórias, elas devem
contribuir para que o jogo avence, garantindo liberdade para sua reinvenção (Arriola;
Galí, 2011).

3. Amarílis em jogo
Escrita por Eva Furnari, importante escritora e ilustradora ítalo-brasileira, Amarílis
conta a história de dois irmãos, Tiago e Luisa, que gostam de jogar um jogo inventado
por eles. Tiago, tateando os livros que se encontram na estante, escolhe um, e Luisa, a
irmã mais velha, lê para o irmão o livro escolhido. Se for um livro ilustrado, descreve as
imagens para ele. Se o livro é considerado “chato” pelo menino, Luisa inventa histórias
para torná-lo mais atrativo. A autora retém até as últimas páginas a informação de que o
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personagem Tiago é cego. A condição do personagem – ser cego – ganha nas palavras
de Furnari uma forte relação com os outros sentidos, entre eles especialmente o tato e o
olfato, desde as primeiras linhas.

“ Tiago contou.
—Um, dois, três , quatro, cinco passos.
Deu a volta na escrivaninha do pai e parou diante de uma grande estante de
livros.
(...)
Deslizou a mão pela quina de madeira escura, foi até o fim e voltou sentindo as
lombadas dos livros uma por uma – finas, grossas, ásperas, lisas, rasgadas, frias.
—Este já foi, este outro também. Este eu detestei. Lu, onde estão os livros novos
que o papai trouxe daquele lugar onde as pessoas têm os olhos puxados?
—Luisa, sentada no sofá, olhou em volta.
—Estão ali, em cima da escrivaninha, na pilha alta perto da janela. Não, essa
não, a outra. Isso.
Entre todos, Tiago escolheu um volume grande, com uma sobrecapa lisa e
aproximou o nariz.
—Tem cheiro de novo.
Sentou-se ao lado da irmã. Naquele dia ele ia ficar contente de ouvir uma
história triste, se possível uma que o fizesse chorar, não sabia explicar por que,
mas gostava de chorar, às vezes, quando o pai viajava.
—Vamos começar, Lu?”
Assim a autora inicia a narrativa, estabelecendo o jogo dos irmãos, porém dando apenas
algumas poucas pistas de que a efetividade do jogo inventado por eles deve-se ao fato
de um deles não enxergar.
Nossa opção de composição das ações que dialogariam com o texto e especialmente
com o tema da cegueira, abordado de forma delicada e nada explícita por Furnari,
primou para que todas as estratégias pudessem garantir aspectos que nos pareciam
cruciais na união dos campos da leitura e do teatro, sem prejuízos para nenhum das
partes. Ou seja: garantir que as ações performáticas instigassem a curiosidade dos
participantes para a leitura, ou seja, para a aproximação e o contato material com o texto
literário. Neste sentido, a abordagem lúdica advinda do campo do teatro favoreceu a
exploração de modos de entrelaçar corpo-voz, endereçamento da leitura entre os
interlocutores e exploração da dimensão espacial, relacionada ao local no qual a leitura
acontece. Além disso, pretendíamos garantir que a proposta favorecesse a apropriação
do texto através da oportunidade de contato com a obra integral. Para isso, foi
imprescindível oportunizar uma cópia impressa para cada leitor ou, se possível, o objeto
livro no qual o texto está publicado, dando oportunidade aos leitores de contato
individual com a obra e também de observação das ilustrações e da capa, dependendo
do caso.
Sem pressa, a intenção foi explorar o texto na justa medida que evitasse que ele fosse
decorado. Neste interstício entre a descoberta do texto através de uma primeira leitura
e o texto decorado decorrente de tantas repetições de leitura, o objetivo era abrir
espaço para a exploração dos elementos que compreendem todo o domínio dos signos
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ligados à linguagem que aparecem a partir de sua
emissão fônica, ou seja, os elementos paralinguísticos
(Ubersfeld, 2002).
Um último aspecto que pretendíamos focalizar era a
possibilidade de fazer coincidir o tema do texto e as
ações performáticas. Queríamos fugir da ideia
habitual de dramatização do enredo. Quando se
trabalha com literatura em aulas de teatro, ou com
teatro em aulas de literatura, há uma expectativa por
parte de alunos e professores por reproduzir as
situações narradas assim como as ações dos
personagens,
representando-as.
Normalmente,
adapta-se a narrativa, criando-se um pequeno roteiro
dos acontecimentos principais e se reproduz estas
ações cenicamente. No nosso caso, buscamos
explorar uma outra forma de fazer, que mantivesse a
ação de leitura do texto, agregada a uma ou duas
ações que fossem emblemáticas para traduzir
objetivamente ou metaforicamente o sentido geral do
texto e/ou da atmosfera que ele instaura.
A seguir, tentaremos deixar mais clara a proposta,
através de uma breve descrição de como foi a leitura
do texto Amarílis, com pré-adolescentes de dez a treze anos, reunidos em uma turma de
aproximadamente quinze estudantes. A experiência foi realizada como uma das
atividades vinculadas à uma oficina extracurricular, durante uma semana em uma
Escola da Rede Municipal de Ensino da cidade catarinense de Joinville.
Sem realizar nenhuma leitura prévia, uma venda foi colocada nos olhos de cada
adolescente. Eles foram convidados a irem da sala de aula até a biblioteca da escola com
os olhos vendados. Chegando na biblioteca, cada aluno procurou uma mesa e sentou-se
em uma cadeira. Quando todos estavam acomodados, eles retiraram a venda,
observaram onde estavam e falaram um pouco sobre as sensações experimentadas
durante a caminhada com os olhos vendados. Na sequência, em duplas, foi solicitado
que um ficasse com os olhos vendados e o outro não. O aluno que estava enxergando
deveria levar o colega até as estantes de livros e deixar que ele tateasse os livros.
Quando escolhesse um, deveria retirá-lo da estante e entregá-lo ao colega leitor. Este,
por sua vez, deveria conduzir o ouvinte a qualquer lugar da biblioteca e descrever e/ou
ler o livro escolhido para ele. A atividade foi repetida, trocando os leitores e os ouvintes.
Em roda, todos os participantes receberam uma cópia do texto Amarílis. Realizamos a
leitura do texto na íntegra, com a dinâmica de tomar a palavra. A regra é: um leitor
inicia a leitura e a qualquer momento outro leitor pode “tomar a palavra” e seguir lendo.
E assim, sucessivamente, até o final da narrativa, que assim se encerra:
Tiago não enxergava e a irmã contava as histórias com texturas, consistências,
temperaturas, volumes, sons. Tateava para escolher as palavras certas, o
desafio era esse, as palavras deviam brilhar onde havia luz, congelar nas
cores frias, ferver nas cores quentes, engordar nos volumes, ter espinhos nas
asperezas.
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Assim, Luisa ficou íntima das palavras e, do jogo dos irmãos, nasceu o amor
pelas histórias e desse amor nasceram os livros que ela iniciava sempre com a
mesma dedicatória.
Para Tiago, que iluminou o meu caminho.

4. Ecos de Amarílis entre os jogadores
Parecia que tinha tanta página, no fim até que foi rápido.
Nós fizemos o que eles falam no texto: um era o Tiago e o outro a Luísa e
depois trocávamos.
A gente veio pra biblioteca porque o texto fala de livros.
Fala de livro e a irmã estava lendo pra ele, como nós fizemos com o amigo a
mesma brincadeira.
Eles sentiam a textura das palavras, como nós fizemos aqui na biblioteca,
palavras frias, palavras quentes... com o tato a gente sentia a temperatura das
coisas... o tamanho.
Eles estudavam brincando.
Gostei porque nós fizemos o mesmo que pedia no texto. Nós colocamos as
vendas, fomos até a biblioteca com as vendas (...). Foi muito bom, queria que
durasse mais, só que o que teve foi bom, aproveitamos bastante, pelo menos eu
aproveitei; eu gostei do texto Amarílis e do ensaio que a gente fez.
As falas acima foram transcritas da gravação que registrou a conversa realizada com os
estudantes depois da experiência com Amarílis. Interessante notar que na última fala, a
participante utilizou o termo “ensaio” para se referir à prática performática que foi
realizada antes da leitura de Amarílis, associando-o ao campo do teatro. Porém,
“ensaio” no âmbito desta proposta teve, precisamente, o significado de “primeira
tentativa, experiência” (Houaiss, 2014), estando desvinculado do sentido de repetição,
enquanto que no teatro “ensaio” tem a ver com a repetição das cenas, período de
aprimoramento realizado antes que o espetáculo seja levado a público.
A inversão no encaminhamento da atividade, ou seja, primeiro realizar as ações e depois
conhecer o texto, evitou que o foco de atenção dos alunos estivesse na sua representação
e não na sua leitura. A percepção da conexão existente entre o que havia sido feito e a
narrativa, no decorrer da leitura, foi surpreendendo os participantes página a página, de
modo que a sensação inicial de que o texto era longo demais, dissipou-se. Outro aspecto
que podemos notar é que a ida à biblioteca foi percebida como condizente com o tema
da narrativa, além de sua função primeira de abrigar atividades centradas na atividade
de leitura e de contato com os livros. Ou seja, neste caso a biblioteca adquiriu a função
de espaço cênico, de modo que os estudantes puderam lançar um outro olhar a este
local, resignificando-o.
A proposta de aproximação do texto em performance, pautada por regras de jogo,
contribuiu com sua leitura integral e garantiu o contato do aluno com ele em sua
materialidade. E a realização do jogo dos irmãos, proposto no texto de Furnari, abriu
espaço e deu destaque para o contato tátil com o objeto livro. Assim conectados, estes
aspectos contribuíram sobremaneira com todas as questões que estavam sendo tratadas
durante a oficina. Neste sentido, a mesma proposta de leitura e o mesmo jogo poderiam
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ser feitos com outros textos, mas o impacto gerado neste caso deveu-se à correlação
existente entre o tema da narrativa e a forma de encaminhamento para lê-lo.
Neste caso, a composição para jogar com Amarílis foi pensada visando surpreender e
sensibilizar os alunos para sua leitura e com ela encerrar o processo de uma semana de
convivência. Desta forma, a oficina foi finalizada com a síntese dos vários aspectos
desenvolvidos – leitura, escuta, realização de ações performativas, fruição da
literatura, partilha de impressões - de forma poética e lúdica.
A percepção mencionada por um dos participantes de que Luisa e Tiago “estudavam
brincando”, de certa maneira sintetiza o que a proposta buscou (e continua buscando) de
maneira geral, independente do texto literário em questão. O desafio foi (e continua
sendo), justamente fazer com que estas composições levem à sensação, por parte dos
participantes, aqui no caso crianças adolescendo, de que é possível associar prazer e
aprendizado.

5. Considerações finais
O jogo pensado, realizado e descrito neste artigo dá indícios de que há muito a ser
explorado a partir da união dos campos da leitura, da literatura, do teatro e da educação.
O intuito foi abrir perspectivas para que desdobramentos e recriações possam ser feitos,
quando a literatura ganha corpo e é partilhada no espaço coletivo.
Observamos que o trabalho ganha intensidade, vigor e cria impacto quando há uma
composição harmônica e integrada entre texto e ações, de modo que as consignas
servem para abrir espaço para a modificação, a adaptação e o avance do jogo. Neste
sentido, o coordenador é livre para criar, transformar, recriar os estímulos. Desta forma,
a proposta ultrapassa qualquer abordagem técnica e investe no potencial das imagens
provocadas a partir da literatura que, quando atravessam o corpo dos jogadores levam à
fruição do texto.
A experiência proposta não revela se os participantes vão ler mais, se vão ler melhor, se
vão frequentar bibliotecas, se vão fazer teatro, se vão gostar de ir ao teatro. Mas elas
revelam que a experiência com a leitura e com o teatro pode ser prazerosa e pode ser
uma alternativa para que outras abordagens para a leitura de literatura sejam pensadas,
contribuindo com os problemas vinculados a este campo.
De acordo com os depoimentos, as fotos e os vídeos realizados, o que constato com esta
experiência é que a leitura em performance, o contato com textos literários aliados a
procedimentos lúdicos com foco no corpo-voz, a utilização diferenciada do espaço, o
“olho no olho” para ler o texto, proporcionaram prazer aos participantes – prazer fruto
da abordagem lúdica nas formas de ler e prazer estético na fruição da literatura - e
levaram a algum aprendizado relacionado à leitura, à literatura e ao teatro.
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Resumen: El objetivo de este artículo es dilucidar aspectos que inscribe la obra Do
outro Mundo (2002) en cuanto obra de ficción en la cual Machado echa mano de sus
recuerdos en la trama ficcional. El propio texto es el que ofrece elementos para entender
dicha obra en cuanto una ficción basada en una escritura de sí-misma. En su narración
Ana Maria Machado expresa, en dicha obra, detalles que adquieren status de
verosimilitud respecto a su trayectoria personal, un continuado dialogo con sus
recuerdos de infancia recobrados en el formato de escritura que valora la imaginación
creativa recurrente una y otra vez a lo largo del texto. Estos eventos de su vida personal
influido por un conjunto de procesos lingüísticos y expresivos literarios como por
ejemplo la construcción abismal, el lenguaje coloquial, la intertextualidad y el
metalenguaje desvelan una trascendencia estética más allá de la simple representación
de la realidad. En este itinerario de (re)creación del pasado en la narración del presente a
través de los narradores-personajes, se encuentra sustentación en la Teoría de la
creatividad de Sigmund Freud (1976), en la Teoría sobre el ficticio y el imaginario de
Wolfgang Iser (1996), en la Teoría de la narrativa de Oscar Tacca (1983), además de los
estudios sobre la historia y crítica de la literatura infantojuvenil brasileña.
Palabras-clave: Ana Maria Machado. Narrador. Recuerdos personales. Imaginación.
Abstract: The objective of this article is to discuss the writing of Ana Maria Machado,
considering the points that promote the reading of the novel Do outro mundo (2002) as
a work of fiction in which Machado revisits herself as an author. In this search, it was
important to be attentive to the elements that the text itself offered and showed the
author's writing process. Ana Maria Machado handles, in an ingenious way, particular
details that acquire the status of fact, a permanent dialogue between the images of
childhood memories and rescued by a very fertile and creative imagination, which keeps
the author in constant production. These events of private life manipulated by a set of
linguistic-expressive processes, among them construction in abyss, the deliteralization
of language, intertextuality and the metalanguage revels an aesthetic reach beyond mere
representation of reality. Along this way in which the past is (re) created in the narrative
present by the author who updates the narrator's voice, I tried to find support in the
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theory of the creative writer by Sigmund Freud (1976), Wolfgang Iser’s (1996) theory
of the fictional and the imaginary, the narrative theory of Oscar Tacca (1983) and the
readings on the history and criticism of Brazilian children and youth literature.
Keywords: Ana Maria Machado. Narrator. Memory. Imagination
Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a escrita de Ana Maria Machado,
considerando os pontos que promovem a leitura da novela Do outro mundo (2002)
como uma obra de ficção na qual Machado revisita a si mesma como autora. Nessa
busca, foi importante ficar atenta aos elementos que o próprio texto ofereceu à análise e
que evidenciaram o processo de escrita da autora. Ana Maria Machado manipula, de
forma engenhosa, detalhes que adquirem o status de fato, um permanente diálogo entre
as imagens da infância resgatadas pelas lembranças e uma imaginação bastante fértil e
criativa, que a mantém em constante produção. Esses eventos da vida particular
manipulados por um conjunto de processos linguístico-expressivos, dentre eles, a
construção em abismo, a desliteralização da linguagem, a intertextualidade e a
metalinguagem revelam um alcance estético para além da mera representação da
realidade. Nesse percurso em que o pretérito é (re)criado no presente narrativo, via
autor que o atualiza na voz do narrador, procurei sustentação na teoria sobre o escritor
criativo de Sigmund Freud (1976), na teoria sobre o fictício e o imaginário de
Wolfgang Iser (1996), na teoria da narrativa de Oscar Tacca (1983) e nas leituras sobre
a história e crítica da literatura infantojuvenil brasileira.
Palavras-chaves: Ana Maria Machado. Narrador. Memória. Imaginação.
____________________________________________________________________________

Ler ficção não é uma atitude passiva, mas uma
atividade que consiste em se dispor a aceitar
algumas coisas, acreditar em outras e imaginar
outras tantas. Cada texto traz implícitas suas regras
do jogo, que é preciso observar. E o leitor passa a
ser alguém ansioso para jogar.
Ana Maria Machado (1999)

Em toda obra literária que se propõe inovadora, o projeto estético e projeto ideológico
estão imbricados. O projeto político-ideológico de Ana Maria pode ser resgatado via
temática que aborda; a leitura e/ou a escrita são recorrências frequentes, servindo de
aporte para outras temáticas, como na novela infantojuvenil Do outro mundo (2002) 1,
em que o tema escravidão aparece relacionado à construção da escrita e é tratado com
seriedade. A multiplicidade de recursos linguístico-expressivos empregados, a
versatilidade/arejamento da linguagem literária e a humanização do leitor pelo profundo
respeito que demonstra ter pela criança/jovem também fazem parte do projeto estéticoideológico da autora. Neste artigo, busco refletir sobre a escrita de Ana Maria Machado,
considerando os pontos que promovem a leitura desta novela como uma obra de ficção
na qual revisita a si mesma como autora.
Na novela, Mariano, narrador em primeira pessoa, anuncia que vai contar uma história e
quebra o contrato tácito da abertura; em vez de se estirar em direção à narrativa e
aprofundar na trama, ele convoca um receptor e se desculpa pelo mau jeito, por não
saber como se começa uma narrativa; assim justifica a sua inabilidade e falta de
capacidade em relação à tarefa para a qual foi escalado. Escrever um livro é, segundo o
1

Neste artigo, todas as referências à novela Do outro mundo (2002) trarão apenas o número da
página.
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narrador, um trabalho difícil para o qual não se sente preparado, faltam-lhe os requisitos
necessários que, segundo ele, a amiga Elisa tem de sobra. Mariano conta a aventura de
desvendar o mistério que envolve Rosário, um “fantasminha”, que vive num sítio,
antiga fazenda de café, transformada em pousada pela mãe de Mariano e a mãe de seus
amigos Léo e Elisa. Os três e Terê, amiga comum, vão descobrindo os fatos ali
ocorridos nos anos terminais da escravatura e relatados pelo espectro da garota escrava.
A escravidão é relembrada por Rosário e questionada pelas crianças.
A seguir, o narrador dá início à história, explicando os motivos que justificaram a
transformação da antiga fazenda de café em pousada. O empreendimento se dá por
diversas razões plausíveis. Elementos do universo empírico são convocados para dar
maior verossimilhança ao que está sendo narrado. Enquanto a reforma da velha fazenda
colonial não é concluída e o anexo da pousada não é liberado para os hóspedes, a antiga
instalação da senzala é utilizada para o deleite do grupo de crianças nos fins de semana.
É nesse ambiente envolto em mistérios que tudo acontece. A pousada constitui ambiente
propício ao evento sobrenatural que se desencadeia a partir dali, principalmente porque
remete ao século XIX. Na propriedade, é possível encontrar vários objetos que lembram
aquela época, a exemplo de um castiçal, objeto mágico, casualmente encontrado e
recuperado por Elisa. O castiçal constitui peça-chave que propicia a comunicação entre
os “mundos”, das crianças e do espectro, elo que liga os dois tempos da narrativa:
passado e presente.
Conta Rosário que Sinhô Peçanha, proprietário do latifúndio, era um senhor
inescrupuloso que mandou reunir todos os escravos na senzala e, inconformado com a
abolição, ordena que a porta seja lacrada para, em seguida, mandar atear fogo na
construção, exterminando todos os negros lá confinados. O “retorno” de Rosário se liga
ao desejo de saber se o irmão saiu ileso do incêndio e solicita do grupo de amigos que a
ajudem em duas empreitadas: a primeira, saber notícias de Amaro; a segunda, escrever e
divulgar a sua história, para que eventos semelhantes nunca voltem a ocorrer. Aí está o
motivo que justifica a escrita do livro, cuja narração ficou sob a incumbência de
Mariano. Com a solução do mistério, a história de Rosário chega ao fim. Rosário
descansa em paz e Mariano, auxiliado pelos amigos, coloca um ponto final na novela,
acostado pela morte. A história de Mariano continua, plena de vida, porque narra.
Assim encerra o conteúdo da história dentro da história. No último capítulo da história
principal, Mariano dá visibilidade para a preocupação comum a todos os escritores: a
forma do texto.
No texto ficcional, o jogo entre leitor e texto é um exercício de prazer incessante. Se há
sempre algo novo a se revelar, também há algo a ele anterior e que não se altera: a
estrutura. Para a “análise estrutural de uma narrativa”, é condição sine qua non uma
atitude de espanto do analista diante da obra; independentemente de outros meios que
lhe possam determinar a identidade, é a estrutura que define a sua leitura. (TACCA,
1983, p.35) Neste texto em particular, constitui matéria relevante a artimanha da autora
no processo de construção da narrativa, que seduz pelo diálogo entre passado e presente,
que se dá por meio da construção em abismo. Ana Maria Machado tem consciência de
sua tarefa, sabe que a coerência interna do texto depende da ligação lógica entre seus
componentes e que qualquer deslize é percebido por um leitor atento. Ela chama
atenção para a construção, que considera importante para a escrita ficcional: “Mesmo
quando o autor não tem consciência de como se articulam os diversos componentes do
livro que está fazendo, o leitor atento depois percebe que toda obra tem seu próprio
esqueleto invisível, que lhe dá sustentação e coerência” (MACHADO, 2007, p. 15).
Assim, foi realizada a leitura do texto, tanto no plano horizontal da organização das
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partes, que não se dá de forma sucessiva, como no plano vertical, das camadas, de modo
a dar visibilidade e coerência às reflexões.
Segundo a própria autora, é o seu passado, a sua experiência de vida e leituras
realizadas que se transformam em matéria de sua obra, uma matéria única e singular,
como meio de fixar a memória, notadamente de natureza efêmera, porque repousa no
esquecimento, mas é bom frisar que, na transformação de experiência de vida em
linguagem, a experiência deixa de ser real e desta metamorfose apenas a arte sobrevive.
Nos romances contemporâneos, é mais comum do que se imagina encontrar as
anacronias. O encontro entre passado e presente é a marca mais forte em Do outro
mundo. Narrativa que se realiza à mercê da memória; nela Mariano subverte a
linearidade em movimentos retrospectivos, para relatar, com mais detalhes,
acontecimentos que julga serem essenciais para a compreensão da ação presente. Seria
coincidência o narrador valer-se da rememoração para escrever? A narrativa de
Mariano, assim como a da autora, emerge da memória e da imaginação: “Acho que foi
nessa hora que comecei a pensar em contar para mais gente aqueles encontros. Para que
não desapareça da memória o que Rosário contou[...]” (p.77) e mais adiante: “De
verdade, nem sei direito o que foi que ela contou mesmo, ou o que foi que eu imaginei.
Principalmente, não sei o que foi que eu nem consegui imaginar, mesmo ela contando”
(p.89-90); depois o receio do esquecimento: “[...] Não sei se eu prestei bastante atenção
para poder contar, se não vou me atrapalhar, me confundir, se vou esquecer alguma
coisa.” (p.101) A narrativa é pautada por um tempo que navega entre o passado e o
futuro, sustentado pelo presente da escrita, um tempo interior, marcado pela interrupção
que se engendra a partir duma memória, duma percepção, duma imaginação
descontínua. Através da memória e da imaginação, a autora consegue articular
experiências vividas e imaginadas e assim aproxima sua vivência de adulto do universo
de expectativas do jovem leitor. A multiplicidade temporal processa-se na narrativa de
Do outro mundo em diversas passagens, assim como a sobreposição de planos e de
imagens. É a memória, com seus volteios e desvios característicos, que orienta o
desenrolar da história, presente e passado acontecem a um só e mesmo tempo, o que nos
permite transitar entre os limites permeáveis do ficcional e da história convencional.
Embora a novela apresente uma estrutura em mise en abyme 2, aparentemente confusa, o
tempo pode ser recuperado indiretamente pelo leitor, como num quebra-cabeça,
juntando-se as marcações temporais espalhadas ao longo do texto. Essa forma
metanarrativa atrai ainda mais o leitor para o jogo da criação. Todas as marcas
temporais estão ligadas a um tempo mítico 3, que se movimenta no passado próximo
2

Considero pertinente informar o seu aparecimento no contexto da obra do escritor e ensaísta
francês André Gide, que utilizou dessa estrutura para colocar em xeque o próprio conceito de
Ficção e de Real. Em Os moedeiros falsos(1925), é por meio do diário de Édouard (escritor que
planeja escrever um romance chamado Os moedeiros falsos) que o leitor é tragado pela estrutura
abismal; segundo Gide - uma obra dentro da obra, onde os limites entre o ficcional e o real se
atenuam e vêm à tona a metalinguagem e a reflexão sobre as possibilidades e os limites de um
romance mise en abyme (FIORI, 1998).
3
Jung refere-se a um tempo mítico, ligado à maneira de pensar dos gregos, que se referiam ao
tempo, chronos e kairós, como demarcadores do discurso. O primeiro, o tempo cronológico, é
uma sequência de instantes homogêneos, que se sucedem ininterruptamente; o segundo,
kairótico, não é um tempo homogêneo, é des-continuidade, marcado pela diferença e pela
ruptura. Este tempo corta a sucessão temporal, marcando uma significativa diferença entre o que
vem antes e o que vem depois. Aqueles que vivenciam o tempo kairótico não podem determinar
antecipadamente o tempo certo para então agir, aguardam um futuro desconhecido e se
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(ontem) ou longínquo (fim da escravidão) e futuro como possibilidade de
transformação. O presente, ponto de referência das demais temporalidades, é um tempo
vital para a narrativa, pois vai se construindo como desafio, um tempo aberto para o
novo. Embora típicas de uma narrativa guiada por idas e vindas na memória, tais marcas
temporais não deixam dúvidas quanto às épocas em que ocorreram as ações e podem ser
recuperadas através das flexões verbais, advérbios, estruturas e/ou semântica das frases.
Para ilustrar, cito: “Pode parar de falar difícil você também, Mariano, e confessar logo
que passou a semana inteira lendo história de fantasma.” (p.58)- passado próximo;
“[...]o tipo de claridade que esta vela nos dá devia ser muito parecido com a que havia
por aqui nas noites da senzala, no tempo da escravidão [...] estamos também fazendo
uma ponte com o ambiente do tempo em que Rosário viveu.” (p.66)- passado
longínquo; “Só que tudo isso era história muito velha. De antes da gente nascer. Ou de
nossos pais e avós.” (p.22)- tempo pretérito indefinido como nas narrativas orais;
“Ficamos curiosos. Que perigo seria aquele? Fizemos uma porção de perguntas.” (p.73)presente; “Foi quase um mês depois.” (p.35), “Levantamos tardíssimo no dia seguinte
[...] quando o sol já estava nascendo.”(p.79) - futuro ; “[...] A Iaiá é a dona da casa. A
dona boa. Filha do sinhô. Ele é que é mau. E a sinhá, que é a mãe dela [...]”(p.49)vocábulos de época (Grifos meus). Até mesmo as personagens demonstram
preocupação com o tempo relacionado à escrita, uma visível demonstração de apreço à
linguagem que perpassa por toda a obra da autora: “[...] Rosário deve ser uma escrava –
acrescentou Terê [...]-Deve ou devia?/-Dá no mesmo./-Não, não dá, não. Se deve, é
porque ela está viva e ainda existe escravidão. Se devia, é porque ela viveu há muito
tempo, e é um fantasma – insistiu Léo, com sua lógica implacável. – Nesse caso, a Terê
não tem como fugir do fato” (p.64)(Grifos da autora).
Assim como muitos escritores que a precederam, Ana Maria faz uso do recurso da
construção abismal para se referir a uma visão em profundidade sugerida pelas
matrioskas, promovendo o deslizamento do conceito para o campo dos estudos
literários. Essa forma de composição possibilita a captação simultânea dos elementos
que entram em atividade na narração, sua inter-relação e o modo de seu funcionamento.
Os jogos desse tipo de narrativa permitem alternar os momentos de realidade da vida
com os da realidade da obra de arte: uma recriação da experiência da vida real imiscuída
na experiência criativa e estética. Este tipo de estrutura corresponde àquela dos Contos
de mil e uma noites, em que uma segunda história contida na primeira deve emoldurar
uma outra. Relembro aqui Dom Quixote, cuja riqueza está, entre outras coisas, na
construção de um universo em que ficção e realidade não estão muito bem demarcadas:
o jogo constante entre os narradores, os manuscritos com versões diferentes sobre a
história narrada, os relatos paralelos e as discussões de crítica e teoria intercalados. Essa
espécie de autoconsciência ficcional ou narrativa se dá, como no exemplo de Dom
Quixote, quando a ficção se volta e pensa sobre si mesma; resguardadas as devidas
proporções, estrutura semelhante é adotada por Ana Maria nesta novela.

preparam para responder; a resposta é vital, já que neste tempo o presente não está
predeterminado e plenamente formado; antes, o presente é oportunidade e desafio: é um tempo
aberto para o novo (JUNG, 2002. p.35).
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Essa construção constitui um processo de
desdobramento, de modo que a expansão
decorrente da inserção resulta num certo
afunilamento, numa interiorização cada vez maior
do processo, uma estrutura da trama dentro da
trama, de tal sorte que a história Do outro mundo,
que se passa desde os planos de transformar a
antiga fazenda de café em pousada até a sua
instalação, é moldura da história secundária,
estabelecendo, assim, o argumento para as ações
posteriores: o contato com o espectro de Rosário e
consequente narrativa de sua história de vida, ou de
morte, melhor dizendo, a trama emoldurada. Num
outro plano, Mariano empresta a voz para Dona
Carlota, avó de Léo e Elisa, que passa a narrar,
num tom de “Era uma vez [...]”, a história da Iaiá.
Muitos são os recursos que se revelam na sua obra,
a exemplo do diálogo, que confere dinamismo às
narrativas, e de cenas que lembram a infância da
autora, vivências de Ana Maria com a avó Ritinha,
que “era uma biblioteca oral”, conforme anuncia a
autora. Assim, aos poucos, a avó da ficção vai
contando para os netos e amigos a história do sítio
e da família, que se revela coincidente com a
história de Rosário, mas numa outra perspectiva
narrativa. Essa técnica denuncia uma dimensão
reflexiva do discurso, uma consciência estética
ativa, evidenciadora da ficção pela redundância textual que reforça a coerência e a
previsibilidade ficcionais, o que se torna providencial no caso da literatura
infantojuvenil e prática recorrente na obra de Ana.
Na história secundária, as necessidades também se ligam ao passado e ao presente. A
primeira, saber notícias do irmão desaparecido e a segunda, dar conhecimento,
“registrar” os acontecimentos passados resultantes na morte de muitos escravos, história
imbricada com a que Dona Carlota conta sobre o sítio e a sua família, que remonta ao
tempo do Império. As histórias se costuram pelo tempo num contínuo movimento entre
o passado, o presente e o futuro, este último à mercê de uma imaginação criativa. Ao
recorrer à metalinguagem, o código desnuda-se e possibilita a reflexão sobre o
provisório da significação e, consequentemente, a sua incessante procura, uma vez que
se encontra multifacetado na polissemia, o que configura a incompletude de todo texto
literário. Essa estrutura acaba permitindo que os próprios leitores, percebendo com mais
nitidez a natureza do ficcional no jogo de relações entre as personagens da obra central
e as das narrativas secundárias, gozem, de forma mais consciente, de tal experiência
estética.
A energia que envolve o prazer da leitura não fica restrita à estrutura, concentrada na
dinâmica do enredo, no movimento das peripécias das personagens, na ação em si, mas
impregna a própria expressão criadora, que costura todos os demais componentes
estilísticos e estruturais da narrativa, conferindo-lhes, inclusive, um estilo. Reflito sobre
alguns elementos da linguagem que caracterizam o modo peculiar de Ana se expressar e
sua preocupação evidente com a língua, nas palavras da autora: “Sem essa obediência a
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uma estrutura de sustentação, o edifício do idioma não fica em pé e ninguém se
entende.” (MACHADO, 2004, p. 82). Ana Maria Machado volta ao passado e resgata
da infância lendas, ritos, mitos, provérbios e chistes da tradição oral, elementos que
recria e transforma para a sua produção, como, por exemplo, os aforismos. Para ilustrar:
“- Devagar com o andor, que o santo é de barro”(p.20). A eles se somam
experimentações linguísticas, evidenciadas quer seja no jogo com as palavras “escravo,
escrevo”(p.95), quer na permuta das sílabas formando neologismo. Ela busca sempre se
desvincular dos estereótipos criados para a literatura infantil-juvenil, quais sejam textos
demasiadamente curtos; de construções frásicas muito simples; de vocabulário comum,
do emprego de diminutivos e de aliterações forçadas; da opção por personagens
superficiais demais e/ou pretensamente engraçados, que trazem sempre uma lição de
moral, à maneira das fábulas; escolha de temática que atenda a necessidades
pedagógicas; abordagem previsível e uso de ilustrações redundantes que, na maioria dos
casos, dispensam a leitura do texto. Sobre a preocupação com a língua nos textos de
Ana Maria, a pesquisadora Anna Cláudia escreveu:
Ana Maria faz uma excelente mediação entre a literatura e a sociedade por
meio da forma, da linguagem e das personagens. Há um grande jogo de
atuação das personagens, como se elas jogassem um jogo do tempo, sendo
capazes de ir e vir e renovar a vida. É curioso, pois a linguagem, que de certa
forma é o limite, acaba sendo desmontada e ganhando novas formas. Ana
ensina um jeito novo de olhar para as palavras por esse desmonte do sentido
convencional das palavras, num jogo com a linguagem, e faz a LIJ alcançar a
maioridade. (RAMOS, 2006, p. 194-5)
Em todos os textos da autora, o trabalho com a linguagem é cuidadoso, a
desliteralização aproxima seu discurso oral do cotidiano, o que proporciona imediata
identificação de seu leitor com a personagem. No ensaio Livros infantis como pontes
entre gerações, assim se expressa sobre o assunto:
[...] um acervo vindo oralmente da noite nos tempos e passando de uma
geração para outra em sucessivas pontes, vai aos poucos se construindo um
legado. Uma vez sedimentado, esse patrimônio passa a exigir rupturas e
reinvenções que ao mesmo tempo o contestem e reconfirmem – em novas
vozes e novos tons, para que possa ser retransmitido também de forma
renovada, com o acréscimo de experiências originais. (MACHADO, 2004, p.
61)
A linguagem é, pois, elemento constitutivo da obra de Ana Maria, neste texto
configurando-se como temática principal, num exercício de metalinguagem. A
linguagem é, para Ana Maria, assim como para seus personagens, um elemento lúdico,
cuja função é se deixar manipular para se transformar num elemento novo, numa outra
palavra, também passível de mudança. Essa preocupação com a linguagem nos textos
ficcionais se estende aos teóricos; se nos primeiros busca o lúdico, nos ensaísticos prima
pela precisão: “[...] a clareza de conceitos não deve se esconder atrás da obscuridade dos
termos. [...] Um especialista não deve abrir mão do rigor e da exatidão dos conceitos
quando está examinando o assunto que estuda”, escreve Ana Maria no Livro Ilhas do
tempo (2004, p.80-1).
Valendo-se de competência linguística e capacidade de renovação, escreve suas
histórias atenta a uma linguagem que seja ao mesmo tempo lúdica e correta. Todo esse
cuidado com a escrita vem da crença de que um leitor, seja ele criança, jovem ou adulto,
gosta de um texto porque sente que esse texto “o escolhe, o atrai, o deseja, o excita, por
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meio de todo um jogo de esconder e revelar”. (MACHADO, 2004, p.37) Nesse contexto
teórico, a autora lembra a formulação de Barthes: “O prazer do texto é o momento em
que meu corpo vai seguir suas próprias ideias – pois meu corpo não tem as mesmas
idéias que eu, modo pelo qual essa ligação se estabelece até mesmo pela ruptura e pela
independência.” (p.39) Ciente do processo da escrita, ao mesmo tempo lúdico e
consciente, para Ana Maria o ato de ler e escrever constitui prazer.
Desde as primeiras produções, que fizeram de Ana uma escritora de sucesso, é possível
reconhecer vestígios da filiação de pensamentos de filósofos, intelectuais e artistas que
formaram a sua identidade autoral, num jogo entre as leituras escolhidas e a escrita
assimiladora que fomentaram a sua veia literária, marcadas pela intertextualidade. É
possível relacionar os textos ensaísticos e a produção ficcional da autora também a
partir do diálogo que ela, na condição de autora, estabelece com seus escritores,
pintores, escultores, músicos e pensadores favoritos. Em Do outro mundo, assim como
em outros livros destinados ao público mais jovem, a intertextualidade é bastante
frequente, a exemplo das personagens Peter Pan, do escritor James Matthew Barrie, e
Huckleberry Finn, de Mark Twain. A utilização desse recurso, mais que demonstrar
erudição, é uma tentativa de despertar no leitor o desejo de conhecer a obra referida,
numa evidente demonstração de defesa da leitura. A autora justifica o emprego da
intertextualidade da seguinte forma: “uma das técnicas que um autor pode utilizar para
demorar-se ou diminuir a velocidade é a que permite ao leitor dar passeios referenciais
[...]” (MACHADO, 2004.p 43). Ana Maria revela o caráter intertextual de seus escritos
e contribui para consolidar um dos mais importantes traços que a moderna literatura
infantil e juvenil brasileira assume. São poucas as vezes em que os textos de projeto
literário tão claramente engajado encontram tempo para as sutilezas da linguagem. É
possível extrair da novela Do outro mundo passagens que, possivelmente, seriam
relacionáveis à vida da autora; nela, flagramos o diálogo entre o presente da escrita e o
passado da escritora: “Tinha até quadros nas paredes – umas reproduções de gravuras
antigas, de um certo Rugendas e um tal de Debret, que minha mãe encomendou em São
Paulo.”(p.35). O excerto evidencia a intimidade da autora com a pintura, porque, além
de escritora, ela também é pintora.
A novela Do outro mundo, muito mais do que uma reflexão temática sobre a
escravidão, constitui uma imagem do processo de evolução intelectual da autora através
das reflexões e questionamentos das personagens sobre o ato de escrever e sobre a
própria linguagem. É como se a realidade do texto ficcional surgisse de um espaço
dentro do mundo exterior, como um jogo que se diferencia do princípio de realidade
referencial. Com esta novela, mais uma vez, Ana Maria comprova sua preocupação com
a linguagem e com a criança, ela foge, como já mencionado, dos estereótipos criados
para a literatura infantojuvenil e não poupa o leitor da experiência da crueldade quando
ela julga que essa experiência é necessária para elaboração da narrativa:
[...] os escravos, trancados no escuro lá dentro da senzala, ouviram a ordem:/Pode jogar o óleo!/ Em seguida sentiram o cheiro. E logo sentiram o calor,
viram o clarão do fogo, ouviram os estalos das chamas que se espalhavam
rapidamente, subiam pelo telhado de palha, despencavam em cima deles [...]
Queimar todo mundo vivo. Para que, pelo menos, a liberdade não fosse uma
festa e ele não tivesse que encarar os olhares dos pretos livres. [...] Com o olhar
perdido no vazio, as lágrimas escorrendo pelo meio do soluço, o espírito da
menina [Rosário] só contava as sensações. O calorão, a correria, o atropelo, os
gritos, a dor. [...] - Parecia que não ia acabar nunca. Mas então, de repente,
acabou – conclui ela. - Eu morri./Ficamos em silêncio. Ninguém conseguia se
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mexer nem dizer nada. Como deve ter ficado a senzala no final, só fumegando,
com um monte de corpos carbonizados, irreconhecíveis. (p.71-3)
No fragmento citado, é perceptível o uso de inúmeros recursos estilísticos, a exemplo da
sinestesia, que aparece em quase todo o fragmento, e de imagem poética como em:
“Com o olhar perdido no vazio, as lágrimas escorrendo pelo meio do soluço, o espírito
da menina só contava as sensações”(p.71); e outros momentos extremamente cruéis,
como o parágrafo final da citação; o emprego do assíndeto, que nos traz uma sensação
de angústia e de ansiedade, como se estivéssemos na senzala, acuados pelo fogo.
A função estética da linguagem encontra-se espalhada por todo o texto: “[...] para falar
alguma coisa e ver se quebrava aquela sensação de um pouquinho de medo que fica
com a gente depois de um susto.”(p.39),“Parada junto à porta, com uma roupa comprida
branca e um lenço ou turbante claro na cabeça, pretinha e descalça como se tivesse
saído de uma das gravuras de Debret, estava uma menina mais ou menos da nossa
idade.” (p.42), ou em “E entendi do que se tratava. Dor entranhada nas paredes da
senzala, transpirando em lágrimas que escorriam pela alma, como se gritasse para que
aquela memória não se perdesse e nada daquilo jamais pudesse voltar a se repetir.” Ou
ainda a prosopopeia “línguas de fogo comendo tudo que encontravam pelo
caminho”(p.90. Grifos meus).
Num estilo pessoal e criativo, Ana Maria ousa aliar, na sua literatura, a racionalidade de
uma linguagem acadêmica a uma linguagem acessível trazida da oralidade, seja para
destacar uma ideia, seja para transmitir uma emoção, construindo uma ponte com seus
leitores e um diálogo mais íntimo consigo mesma. Nas palavras da autora: “Com grande
tranquilidade a esta altura da minha experiência, vou driblando os pronomes oblíquos de
terceira pessoa sem cair na armadilha do solecismo.” (2004, p.84). Assim, consegue
conciliar o que, em princípio, parece se opor: o emprego de uma linguagem
comunicativa que se nega ao hermetismo e o apelo a imagens poéticas que buscam o
prazer estético.
Através da memória e da imaginação, a autora consegue articular experiências vividas e
imaginadas e assim aproxima sua vivência de adulto do universo de expectativas da
criança e do jovem. Tal facilidade explica-se pela artista criativa que guarda em si a
criança de outrora e que se revela no texto que escreve. Ao se distanciar do
acontecimento em busca da criação, o texto de Ana Maria provoca um estranhamento
entre o que é (re)criado, ficção, portanto, e o mundo empírico. A experiência na infância
serve ao propósito criativo em razão da afinidade inventiva entre a fantasia da menina e
a criação da escritora, que busca, pela memória afetiva, resgatar momentos em que a
brincadeira, a fantasia e o jogo eram elementos fundamentais à vida da criança Ana,
estabelecendo um diálogo com a mulher que hoje busca, nessas experiências
rememoradas, elementos necessários à criação artística. A relação entre a fantasia e o
tempo é, em geral, muito importante na teoria freudiana. É como se a fantasia flutuasse
entre o pretérito, o presente e o futuro, assim como nas obras de Ana. O trabalho mental
se liga a uma impressão atual motivadora do desejo do sujeito, capaz de remetê-lo, pela
lembrança, a uma situação pretérita causadora de prazer. Com as palavras de Freud:
Uma poderosa experiência no presente desperta no escritor criativo uma
lembrança de uma experiência anterior (geralmente sua infância), da qual se
origina então um desejo que encontra realização na obra criativa. A própria
obra revela elementos da ocasião motivadora do presente a da lembrança
antiga. (1976, p. 156)

214

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Na narrativa, o narrador nunca é o escritor, mas um papel por ele inventado,
personagem de ficção sob cuja máscara o autor realiza suas fantasias; noutras palavras,
o escritor pertence ao mundo real, enquanto o narrador pertence ao imaginário. Ana
Maria afirma que muito do que escreve é “verdade”. O que significa ser “verdade”? A
autora colhe do seu cotidiano e das leituras que fez elementos para a sua criação,
combinando-os no texto de variadas formas estruturais. Conforme Iser (1996), a
combinação é um ato de fingir porque também essa combinação possui a caracterização
básica, qual seja a transgressão de limites. Ao dar uma aparência de “verdade” ao que
escreve, Ana concretiza o imaginário, assim os limites traçados pelo fictício no texto
ficcional são rompidos, a fim de assegurar a necessária concretude ao imaginário, com a
qual ele se torna eficaz, é assim que se produz nos destinatários a necessidade de
controlar a experiência de acontecimento do imaginário. É do fingir que emerge um
imaginário da autora que se relaciona com a realidade do texto.
É infrutífero discutir se o que se diz na obra literária é verdadeiro ou falso, o mais
razoável é entender que as afirmações ficcionais são verdadeiras dentro da própria
estrutura da obra ficcional; o que o narrador diz ser verdade, é inquestionável, não há o
que duvidar: “[...] quando um fantasma diz uma coisa dessas, a gente tem que acreditar
[...]”(p.81). Umberto Eco ilumina o assunto: “A obra de ficção nos encerra nas
fronteiras de seu mundo e, de uma forma ou de outra, nos faz levá-la a
sério.”(1994,p.86) É a estrutura, teia anterior ao texto e não explícita na história, que
possibilita a lógica narrativa e que dá um aval de verossimilhança à ficção; ela é
necessária para que tudo ganhe corpo. Iser (1996) complementa essas ideias ao afirmar
que os elementos que existem na vida real também permeiam a literatura. Nesta,
entretanto, a articulação desses elementos é organizada, mesmo não podendo ser
totalmente fundamentada, um elemento serve de contexto para o outro. O fictício é a
vertente intencional do autor, esta vertente se torna contexto para o imaginário, vertente
espontânea. Estabelece-se, assim, o jogo, um espaço de troca e de expectativas. No caso
da novela Do outro mundo, o jogo provoca suspense e mobiliza o imaginário da criança
e/ou do jovem, levando-os a interagir com o texto através de sua imaginação. Esta
situação leva o leitor a embarcar no imaginário de Mariano, criação do imaginário de
Ana Maria; em ambos a realização de desejos pessoais se dá mediante a fantasia de ser
outro; no caso do leitor de carne e osso, ainda há a possibilidade da viagem na sua
própria imaginação aguçada pelas aventuras do protagonista. E não é com esse jogo que
o leitor se encanta?
Em alguns momentos, a voz da autora cruza com a do protagonista/narrador, deixando o
leitor em dúvida quanto à identidade do enunciador do discurso, fundem-se autor e
narrador no corpo do texto. Volta e meia, surge uma voz que, furtivamente, se encena na
narrativa de maneira desleal, tornando perceptível a distância entre essa voz autoral e o
discurso do narrador ou das personagens. Segundo Oscar Tacca (1983, p.86), quando essa
separação de vozes é “demasiado grande e apreensível”, surge a certeza de uma intrusão
do autor; ainda que o discurso pareça pertencer falsamente ao personagem, é possível
entrever o autor dando-lhe corda para que diga o que este último quer que ele diga. Essa
voz que se denuncia pela insistência em que aparece, torna-se parte integrante da
narrativa, parecendo por vezes impertinente: “[...]a gente não gostava de ir lá, era muito
escuro e lúgubre (gostou? Essa palavra eu aprendi num livro que Elisa me emprestou, e
pensei que nunca ia usar. Se não gostar, pode escolher outras: soturno, ameaçador
também servem)”(p.22) ou neste outro fragmento: “Nunca pensei que podia ouvir esse
verbo assim, conjugado na primeira pessoa e no passado, sem que fosse para alguém
falar no sentido figurado– morri de rir, morri de medo, de vergonha, de susto[...]”(p.81-
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2) em que a intrusão aparece em forma de explicação; neste fragmento a intrusão surge
para fazer uma correção: “Trisavô, como se diz corretamente.”(p.114); intrusão em
forma de cobrança, desta feita a voz da autora se traveste como pensamento do
protagonista acerca do livro, como se o livro se dirigisse a Mariano: “como é? olha que
se não começar logo, não vai dar tempo, e o teste é na quarta-feira[...]” (12); intrusão
como reflexão: “Aboliram mesmo? De verdade, geral? Em todo canto? Para sempre?
[...] pessoal que estava trabalhando em algum lugar sem receber nada e sem poder sair,
devendo ao armazém do patrão[...]”(p.101); intrusão como opinião:“- Absurdo[...]
Vendeu a liberdade por um prato de feijão com arroz[...]”(p.86); intrusão do autor na
fala da personagem, perceptível pela discrepância entre a linguagem adulta e a juvenil.
Essas intrusões aparecem também no emprego de expressões próprias ao universo
acadêmico:“[...]nessa linha de discussão[...]” (p.53), “[...]Não deixa de ser científico. O
principio da causalidade[...]” (p.59), “[...] Então, pela sua teoria, temos mais da metade
[...]” (p.100), “-Podemos trabalhar com algumas hipóteses[...]”(p.103-4) Grifos meus. A
voz autoral se insinua sobre os ombros do narrador, raras vezes emerge no discurso
direto; quando ocorre, a saída encontrada para fugir à intrusão é recorrer à pesquisa ou à
informação obtida de um adulto. Embora essa voz permita uma leitura também como
um recurso metalinguístico, talvez necessária por se tratar de um livro destinado ao
público mais jovem, como uma forma de abertura ao texto, é também razoável, numa
outra perspectiva, entendê-la como uma intrusão do autor, que não consegue se calar e,
ao imiscuir-se de forma incisiva, essa voz ecoa como se cercasse outras possibilidades
de leitura, fechando-se àquela sugerida pela voz autoral. A autora projeta sua visão de
mundo no narrador, que, por sua vez, a transfere para alguma personagem, a qual recria
essa visão de mundo, deixando no leitor a impressão de que a personagem fala por si
mesma.
Por se tratar de um narrador protagonista, ele se incorpora na primeira pessoa do
discurso, participando diretamente do enredo; embora mais crítico de si mesmo, seu
campo de visão é limitado pela própria condição de selecionador das lembranças, que
são pinçadas do passado e transportadas para o presente narrativo de forma fragmentada
e, por diversas vezes, Mariano o admite: “- Mas eu estou contando com a ajuda de
todos. Não sei se eu prestei bastante atenção para poder contar, se não vou me
atrapalhar, me confundir, se vou esquecer alguma coisa [...] Você é que vai escrever [...]
mas vai ser em nome de todo mundo.” (p.101) Assim, Mariano vai construindo seus
conhecimentos paulatinamente, de maneira a incorporar as informações, para tirar delas
o melhor proveito. A autora não apresenta respostas prontas, apenas pistas que auxiliam
na solução do mistério. Mariano tem como ponto de partida a sua realidade, o seu
mundo circundante e as relações de amizade nesse ambiente conquistadas. Embora
Mariano seja o escolhido para escrever a história, as crianças trabalham em
coparticipação, uma tendência contemporânea da valorização de grupos. A voz
narradora se mostra mais consciente da presença de um leitor possível, num tom mais
familiar e até de diálogo, numa perspectiva de interlocução, comum em tempos de
“valorização da análise do discurso e também da pragmática”. Todas as crianças do
texto vivenciam a mesma experiência marcante de conviver com um espectro e com ele
dividir angústias, preocupações e desejos, para retornarem à “realidade”, transformadas.
Mariano não esconde a sua condição de transcritor, a fuga da autoria se justifica
inclusive na coparticipação dos amigos na escrita e organização gráfica do texto; no
final, chega a afirmar que os amigos (re)estruturaram ou praticamente (re)escreveram o
livro.
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Nesta novela, Ana busca
recuperar um tempo em que
ainda não havia se manifestado
essa cisão entre o eu e o mundo.
Nele floresce a (re)criação do
passado, a infância, tempo
mágico com o qual é possível um
escritor manter uma relação de
intimidade. A ambição “dos
narradores” da novela Do outro
mundo é, em essência, recuperar
a totalidade de sua experiência
vivida, mas tanto no universo
ficcional, quanto na realidade,
recuperar o pretérito comporta
sempre um percentual de
imaginação: as experiências de
Mariano são marcantes e são
guardadas na memória para
serem narradas posteriormente:
“Tenho certeza de que ouvir a
menina dizendo ‘morri’, assim
com essa naturalidade, me deu
um calafrio daqueles. Talvez por
ter entendido de repente a
intensidade daquela experiência
que estávamos vivendo, ao
conversar com uma morta.”
(p.81-2). De igual forma, na
história
secundária,
as
lembranças de Rosário só podem ser trazidas à tona por meio das sensações, das
correspondências de uma sensação presente análoga a outra passada, fazendo reviver as
imagens de outrora que recria e que Mariano escreve: “[...] Com o olhar perdido no
vazio, as lágrimas escorrendo pelo meio dos soluços, o espírito da menina só contava as
sensações. O calorão, a correria, o atropelo, os gritos, a dor.” (p.88) O processo de
evolução criativa da escritora costura as narrativas numa espécie de linha espiral que,
conduzida pela memória em movimentos de ir e vir, propicia um amálgama de
diferentes versões de si mesma e do mundo, edificada no corpo da escrita.
As narrativas: principal e secundária trazem como pano de fundo as relações humanas e
o conflito delas resultante, para discutir um tema central e importante que é a literatura e
o processo de formação do ficcionista. A história gera-se a si mesma como a escrita,
construindo um universo inesgotável e, como tal, o poder da escrita conserva em si um
aspecto inacabado, como algo que pode se travestir sob a forma de uma promessa ou de
uma ameaça, num desabrochar que supõe algo por vir. Como perspectiva de vir a ser, a
escrita assume-se como caminho, percurso de uma verdade, cuja essência está no devir.
“Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor ceder-se à escrita
do outro, inscrevendo-se entre suas palavras e seus silêncios.” (QUEIRÓS, 1999, p.23)
Assim é que o leitor se delicia.
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Nessa busca, em que o pretérito é (re)criado no presente narrativo via autor, que o
atualiza na voz do narrador, foi importante ficar atenta aos elementos que o próprio
texto ofereceu à análise e que evidenciaram o processo de escrita da autora. Ana Maria
manipula, de forma engenhosa, detalhes que adquirem o status de fato, um permanente
diálogo entre as imagens da infância resgatadas pelas lembranças e uma imaginação
bastante fértil, que a mantém em constante produção. Esses eventos da vida particular
manipulados por um conjunto de processos linguístico-expressivos, dentre eles a
construção em abismo, a desliteralização da linguagem, a intertextualidade e a
metalinguagem, revelam um alcance estético para além da mera representação.
Uma última palavra sobre o narrador inspirada em Oscar Tacca (1983): como um
mestre de mil e uma máscaras, o narrador esquivou-se pela narrativa, afastando-se a
cada tentativa de aproximação de análise; quanto mais dele pensei conhecer, quanto
mais dados acumulava sobre ele, que pudessem me levar à sua apreensão, maior o
distanciamento e maior o número de disfarces e máscaras sob os quais se escondia ou
que eu supunha existir, minhas tentativas beiraram a contornos fugidios. Sei de Mariano
o que está nas páginas de Do outro mundo, assim como sei da autora o que ela deixa de
pistas na ficção, nos ensaios, em entrevistas, enfim pelos caminhos que se cruzam.
Divido com o leitor deste texto o trajeto que percorri pelas vielas da escrita de Ana
Maria Machado na expectativa de que ele tenha sido capaz de revelar indícios de que,
na novela Do outro mundo, a autora revisita a si mesma. Mas aceitar que este
pensamento me surja como inquestionável e definitivo é, provavelmente, a pior forma
de conhecê-lo, por isso me atenho a uma das possibilidades de leitura desta obra que
não pode ser pensada apartada do conjunto de criações que pertencem ao gênio
inventivo de Ana Maria.

Não precisas de responder às tuas questões.
Precisas é de questionar as tuas respostas...
Andraz
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Resumo: O presente artigo propõe uma análise das obras Classificados poéticos (1998),
de Roseana Murray e A borboleta com asas de vento (1990), de José Letria cuja
linguagem
explora elementos lúdicos, revela imagens sensoriais e tangencia
experiências do cotidiano, sendo esta singular dimensão poética que confere-lhes
reconhecido lugar na Literatura do Brasil e de Portugal.
Palavras-chaves: Dimensão poética, Roseana Murray, José Letria.
Resumen: En este artículo se propone un análisis de las obras Classificados poéticos, de

Roseana Murray y A borboleta com asas de vento, José Letria en un idioma que explora
elementos lúdicos, revela imágenes sensoriales y tangente experencia cotidiana, siendo
esta dimensión singular poética que lês da un lugar reconocido en la Literatura do Brasil
y Portugal.
Palabras clave: Dimensión poética, Roseana Murray, José Letria.
______________________________________________________________________

É só na poesia que a língua revela todas as suas
possibilidades, pois ali as exigências que lhe são feitas
são as maiores: todos os seus aspectos são
intensificados ao extremo, alcançam seus limites: é
como se a poesia espremesse todos os sucos da língua
que aqui se supera a si mesma.
(Bakhtin 1993: 48)
1-Introdução
O estudo das obras Classificados Poéticos (1998), de Roseana Murray e A Borboleta
com Asas de Vento (1990), de José Jorge Letria, justifica-se na medida em que novos
olhares sobre a produção poética, do Brasil e de Portugal, destinada à criança e ao
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jovem, são divulgados, bem como ratifica o papel da Literatura na formação de
gerações em tempos pós-modernos.
Para além de uma comunicabilidade com o mundo da criança e do jovem, a poesia
infantojuvenil, enquanto arte, revela nas coisas vistas ou sabidas tonalidades novas,
como afirma Coelho (1993). Isto é, a linguagem transformada pelo fazer poético assume
dimensão condensada, porém, integradora, com alta carga de significados, tangenciando
emoções, ao mesmo tempo em que alimenta o imaginário, sendo essa característica
fundante que estabelece elos com o mundo infantil. Ao expressar-se através do
simbólico, a linguagem literária possibilita ao leitor um afinamento dos sentidos de
modo que, tanto o real como o irreal, passa a ser percebido numa relação de
conhecimento e de autoconhecimento.
Ao efetivar-se pela composição de seus elementos estruturais (a forma, a disposição no
papel, a linguagem conotativa), a obra literária leva o leitor a participar ativamente da
sua construção e reconstrução, conforme a capacidade de produzir novos
conhecimentos, razão porque defende-se a importância de formar leitores de texto
literário desde a mais tenra idade.
Há de se considerar, ainda, que, no atual momento de mudanças estruturais profundas,
está se construindo um mundo com novas e diferentes exigências aos pais e educadores.
Sobremaneira aos professores, demanda-se teorias do conhecimento que dêem conta da
complexa realidade que caracteriza o cenário educacional. Afinal, o mundo das certezas
está sendo substituído pelas incertezas, sendo este o desafio: definir paradigmas que
orientem os atores que desempenham a difícil tarefa de educar.
Nesse sentido, a Literatura, enquanto ciência do imaginário, apresenta-se como um
campo do saber que articula conhecimento de mundo com o desenvolvimento de quotas
de humanidade. Para tanto, são necessárias práticas leitoras criativas, efetivas e afetivas,
ou melhor, urge a promoção de uma educação literária, que implica reconhecer o
sentido pleno do aprender, ser sensível, ético e tolerante. Para tanto, é necessário ter a
convicção de que ler Literatura é uma maneira de aprender através da palavra mais
subjetiva possível.
Assim registrada a motivação inicial para escritura desse artigo, um destaque especial
será dado à linguagem poética. Os questionamentos que o tema suscita vão desde a
indagação sobre o fato de a poesia ser relegada a segundo plano nas práticas de leitura
desenvolvidas no contexto escolar à evolução da produção poética nos dois países. E
ainda, qual a importância dos autores acima citados na História da Literatura do Brasil e
de Portugal? O que caracteriza o fazer poético dos autores?

2. A poesia no contexto da literatura para crianças e jovens
A afirmação de que a poesia é conhecimento, sendo assim julgada em sua projeção total
por Jesualdo (1993), é de uma objetividade suficiente para fazer crer professores de
Literatura e educadores, em geral, da importância do texto poético para crianças e
jovens. Porém, o contexto do ensino não reflete essa proposição. Pesquisadores da
problemática da leitura são unânimes em afirmar que a poesia, na escola, continua
sendo a forma literária cujo contato é marcado pela eventualidade, principalmente,
atrelada à recitação em datas festivas, fato que restringe seu valor a uma função
efêmera.
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As razões para tal despropósito vão desde a considerada incapacidade das crianças para
uma leitura tão “hermética” – alegação mais comum do que se imagina -, às deficiências
dos professores enquanto leitores, de modo que ambas as desculpas se engendram para
compor um quadro educacional deveras preocupante porque o processo de formação de
leitores constitui-se tarefa bastante exigente. Além disso, dentre as múltiplas linguagens
a que crianças e jovens devem ter acesso, amiúde, eleita está a linguagem poética por
ser fruto de um trabalho estético com a palavra e por atuar sobre os sentidos e emoções
do leitor, sendo essa dimensão que desperta o interesse. Preferência essa que pode estar
relacionada com o fato de a poesia,
...expressar sonhos, desejos, medos, vivências infantis, como jogos e
brincadeiras. Assim, jogando com os significados das palavras de uma forma
divertida e falando com propriedade do universo infantil, nunca será demais
afirmar que a poesia deve ser explorada na escola com a mesma intensidade e
frequência com que se trabalha outros gêneros (Maia 2007:119).
Portugal e Brasil, juntamente com as nações africanas, compõem um macrossistema
literário, em língua portuguesa, cuja articulação resulta na produção de literaturas com
características próprias que contemplam peculiaridades, sem deixar, no entanto, de
revelar aproximações e intertextualidades. Em breves palavras, contextualiza-se, a
seguir, a poesia para crianças e jovens nos dois países.
No Brasil, a poesia, naturalmente de origem portuguesa, a exemplo do que aconteceu
com a literatura infantojuvenil, em geral, esteve comprometida com a pedagogia para
incutir valores que refletissem sentimentos filiais, pátrios, fraternos, amor ao próximo, à
natureza, obediência, bem como comportamentos adequados, enfim, em detrimento da
ludicidade, da musicalidade, da vivacidade em respeito à inteligência da criança, a
poesia cunhada de “tradicional” primava pela exemplaridade, pelos clichês e pela
linguagem pueril. Posteriormente, a produção nacional, de inspiração romântica,
também esteve alinhada com o modelo europeu, com exceção da poesia popular.
A partir dos anos 20, como ocorreu com a poesia produzida para adulto, a poética
infantojuvenil inicia o rompimento com o tradicionalismo, isto é, no impulso do
movimento modernista, os autores passam a refletir em suas obras o cotidiano do
infante, numa perspectiva que compartilha o anticonvencional, o fantástico, o lúdico,
dando voz à criança, inserindo-a num mundo com o qual tem estreita relação.
Henriqueta Lisboa, Cecília Meireles, Sidônio Muralha, Vinícius de Morais, Mário
Quintana, Bartolomeu Campos Queiroz, Sérgio Camparelli, Elias José e Roseana
Murray são alguns dos nomes de destaque que concorreram para o amadurecimento da
poesia infantojuvenil contemporânea, de modo que, atualmente, a produção poética
brasileira alcançou reconhecido patamar em qualidade.
Na avaliação de Bordini, a poesia destinada à criança brasileira, no estágio atual, deixou
no passado a subserviência ao utilitarismo em sala de aula para ombrear “...com a
grande arte na missão de conscientizar para as possibilidades criadoras da palavra e para
os relacionamentos transformadores entre os elementos da realidade que dela decorrem
(1991: 67)”.
Em Portugal, a poesia, ao lado dos contos exemplares e fábulas (do séc. XVII ao séc.
XVIII) aparece nas antologias com intuitos didáticos e moralizantes, marcando, desse
modo, a natureza da literatura infantojuvenil. A partir dos esforços da Geração Realista,
na segunda metade do séc. XIX, foi iniciado o processo de mudança, sendo que somente
no séc. XX a criança passa a ser considerada um ser dotado de particularidades, com
reações, interesses e problemas distintos dos adultos (Góes 1998: 33).
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Continua a autora, destacando, nessa fase inicial, João de Deus e Antero de Quental; nas
primeiras décadas do séc. XX, tanto os autores Afonso Lopes Vieira, António Boto,
Aquilino Ribeiro e Fernando Pessoa, graças a produção de alto nível, são dignos de
menção. Entre as décadas de 20 a 50, escasseiam novas obras e novos autores,
entretanto, a poesia se faz presente em José Régio, Lília da Fonseca, com destaque para
Sidônio Muralha, Matilde Rosa Araújo quer pela quantidade como pela qualidade, bem
como Sophia de Mello B. Andersen, Irene Lisboa, ficando evidente a valorização do
escritor cuja obra destina-se às crianças, até pelas premiações importantes angariadas
por alguns.
A renovação da literatura portuguesa contemporânea torna-se mais significativa a partir
da década de 60 com a publicação de obras de José Gomes Ferreira, Mário Castrim,
Maria Alberta Menères, sendo que, nas décadas de 70 e 80, alguns acontecimentos de
âmbito político (Revolução dos Cravos), cultural (Ano Internacional do Livro Infantil),
educacional (inclusão no Magistério da Literatura para Crianças) são decisivos para o
“boom” da produção literária infantil em todos os gêneros.
Vale ressaltar o fato de, em sua grande maioria, os autores serem contistas e poetas,
assim sendo, António Torrado, Maria Cândida Mendonça, Leonel Neves, Zulmira Oliva
e José Jorge Letria constituem-se referências importantes para a literatura infantojuvenil
de Portugal, não só pela vasta produção como pela influência numa geração de leitores e
de futuros escritores.

3. Os autores no contexto do sistema literário do Brasil e de Portugal
Considerando que a poética contemporânea caracteriza-se pelo rompimento com a
ideologia conservadora da poética tradicional, se faz necessário contextualizar Roseana
Murray e José Letria no sistema literário de língua portuguesa, isto é, verificar porque
os dois escritores, como integrantes do sistema literário de seus países de origem, são
presenças constantes nos manuais de literatura, além de serem detentores do
reconhecimento do público.
Em princípio, pode-se afirmar que os autores têm consciência de que os destinatários
do trabalho que realizam com/sobre a linguagem – ou seja, a criança e o jovem – são
capazes de compreender a dimensão poética da palavra e de vivenciar experiências
estéticas profundas. Logo, há um engajamento no seu fazer poético, fazendo aderir às
obras um caráter eminentemente compromissado com a formação de leitores e, ao
mesmo tempo, respeitoso com a mentalidade desse potencial destinatário.
Pode-se considerar, portanto, o fato de os dois autores assumirem a ingenuidade do
“olhar infantil” sem renunciar à profundidade, como analisam Lajolo e Zilberman
(1991) sobre o fato de a moderna poesia para crianças ter incorporado uma lição
modernista, ou seja, a de que o lirismo mais profundo pode ser veiculado em temas
prosaicos e cotidianos.
Roseana Murray, escritora brasileira, com centenas de livros publicados, costuma
tematizar em suas poesias o amor, o mar, os peixes, os animais e as flores. Com
profunda consciência do ato de escrever, a autora explora da linguagem as comparações
e oposições de sentidos, dando ênfase a uma profusão de imagens sensoriais e,
remetendo, ao mesmo tempo, aos assuntos mais variados (amor, infância, natureza,
saudade).
Com a obra Fardo de Carinho (1980), a autora deu início a uma trajetória de vários
prêmios e publicação em seis línguas, das quais destacam-se: Fio de Lua & Raio de Sol
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(2014), Abecedário Poético de Frutas (2013), Qual a palavra? (2012), Poemas para
Ler na Escola (2011), Carteira de Identidade (2010), Poemas de Céu (2009), Fábrica
de poesia (2008), Residência no Ar (2007), O que cabe no bolso? (2006), Pêra, uva ou
maçã (2005), Caixinha de Música (2004), Sete Sonhos e um Amigo (2004), Recados do
Corpo e da Alma (2003), Pequenos Contos de Leves Assombros (2003), Luna, Merlin e
Outros Habitantes(2002), Jardins (2001), Manual da Delicadeza (2001), O Silêncio dos
Descobrimentos (2000), O mar e os Sonhos (1996), Três Velhinhas tão Velhinhas
(1996), Uma história de fadas e Elfos (1998), Receitas de Olhar (1997), No final do
Arco-Íris (1994), O Fio da Meada (1994) Felicidade (1995), Artes e Ofícios (1990),
Retratos (1990), Falando de Pássaros e Gatos (1987), Fruta no Ponto (1986), O Circo
(1985), Classificados Poéticos (1984), No Mundo da Lua (1983).
José Jorge Letria, escritor português, tem quase duas centenas de livros publicados,
tendo sido premiado diversas vezes em seu país de origem e no estrangeiro, como a
inclusão na Lista de Honra do IBBY e o Prêmio Internacional UNESCO (Espanha),
além de ter suas obras traduzidas para o espanhol, italiano e francês.
Dentre várias obras, destacam-se para a infância e a juventude: Avô Conta Outra Vez
(2010), Machado Dos Santos – Herói Da Rotunda (2010), Galileu À Luz De Uma
Estrela (2009), O Soldadinho De Chumbo (2005), Ler Doce Ler (2004), A Casa Da
Poesia (2003), Viagem À Flor De Um Mês (2002), O Meu Pai (2001), Versos De Fazer
Ó-Ó (2000) , Timor Contado Às Crianças... E Aos Outros (1999), Cartas Aos Heróis
(1998), Portugal Por Miúdos (1997), Como Por Encanto (1996), A Ilha Do Menino
Poeta (1995), O Amigo Inventado (1994), A Teia De Um Segredo (1993), O Livro Das
Rimas Traquinas (1992), O Cavaleiro Do Vento (1991), A Borboleta Com Asas De
Vento (1990), O Pequeno Pintor (1989), Uma Viagem No Verde (1988) , Do Tapete
Voador (1987), Histórias Do Arco-Íris (1983) E Histórias Quase Fantásticas (1980).

4. A dimensão poética nas obras: Classificados poéticos e A Borboleta com Asas de
Vento
A análise de obras literárias exige um “olhar de descoberta” como recomenda Góes para
apreender a variedade de sentidos, bem como seus cruzamentos, cumprindo um roteiro
enquanto leitor: o do diálogo com a obra para a construção de novos sentidos, como
explica a citada autora:
... ler é mais do que decodificar o código escrito, segundo o sentido atribuído
pelo escritor. Ler é debruçar-se, explorando os próprios sentimentos,
examinando as próprias reações por meio da relação que o texto oportuniza. O
texto ficcional (literário e artístico) o faz de forma lúdica, possibilitando o
aprendizado que as situações do mundo real não oferecem, antes bloqueiam,
traumatizam ou subvertem (Góes 2003:17).
A dimensão poética a ser abordada nesse artigo ancora-se na ideia de texto literário
como “unidade semântica”, dotado de intencionalidade pragmática, com propriedades
formais caracterizadas semioticamente, com destaque para a expressividade enquanto
característica fundante, isto é, nessa ótica, o texto literário “...representa uma
actualização do sistema semiótico literário, constitui uma entidade delimitada
topologicamente e possui uma organização interna que o configura como um todo
estrutural” (Aguiar e Silva 1984:575).
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Composto de 19 poemas, Classificados Poéticos, Roseana
Murray utiliza verbos, costumeiramente usados em
classificados de jornais - compro, procura-se, troca-se,
aluga-se, vende-se -, para tematizar a beleza do universo, a
relação homem e natureza, as angústias do homem
moderno, com extrema sensibilidade, numa linguagem
tecida primorosamente, revelando imagens poéticas
sugestivas, pontuando reflexões pertinentes e atuais sobre
a realidade circundante. Para tanto, usa palavras como
maleta/gaveta (lugar de tesouros e lembranças),
sapo/cavalo (animais que o homem da cidade não vê),
equilibrista (indivíduo sensível), revelando uma
linguagem altamente figurativa e simbólica.
Como exemplo, no verso abaixo, observa-se a
metáfora da borboleta cujas asas trariam
autoconhecimento para captar o belo, o inusitado, o
incompreensível:
Quero as asas de borboleta azul
para que eu encontre
o caminho do vento
o caminho da noite
a janela do tempo
o caminho de mim (Murray 1998:13).
Ora o eu lírico descreve as contradições de um sentimento complexo como o amor,
revelando as dúvidas do gostar e a certeza de que esse sentimento condicional à vida:
Menina apaixonada oferece
um coração cheio de vento
onde quem quiser pode soprar
três sementes de sonho.
O coração da menina
Ilumina as noite escuras
Como se fosse um farol.
É um coração como todos os outros:
às vezes diz sim
às vezes diz não
às vezes diz sim
às vezes diz não
e tem sempre uma enorme
fome de sol (1998: 18).
Ora expressa, num subjetivismo que enxerga a dura realidade vivida, ao mesmo tempo,
ressalta a necessidade do homem buscar uma convivência fraterna, respeitosa, com seu
semelhante e com a natureza, para tanto é preciso ter a pureza da infância, sem
pieguices:
Procura-se algum lugar no planeta
onde a vida seja sempre uma festa
onde o homem não mate
nem bicho nem homem
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e deixe em paz
as árvores na floresta.
Procura-se algum lugar no planeta
onde a vida seja sempre uma dança
e mesmo as pessoas mais graves
tenham no rosto um olhar de criança (1998: 23).
No classificado que segue, o eu lírico propõe a troca do carro (símbolo da era moderna)
por um cavalo, numa menção ao fato de, para o homem urbano, a saída pode estar em
outro espaço que não o das grandes metrópoles:
Troco um fusca branco
por um cavalo cor de vento
um cavalo mais veloz que pensamento.
Quero que ele me leve pra bem longe
e que galope ao deus-dará
que já me cansei deste engarrafamento...(1998: 24).
O poema seguinte focaliza, metaforicamente, que, ao longo da existência, os planos
ficam pelo caminho, as perdas causam profundas tristezas, mas importa a busca daquilo
que move o homem: ideiais, utopias, sonhos:

Perdi maleta cheia de nuvens
e de flores,
maleta onde eu carregava
todos os meus amores embrulhados
em neblina.
Perdi essa maleta em alguma esquina
De algum sonho
E desde então eu ando tristonho
Sem saber onde pôr as mãos.
Se andando pelas ruas
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você encontrar a tal maleta
por favor me avise em pensamento
que eu largo tudo e vou correndo... (1998: 27).
O lirismo expresso nos versos abaixo realiza-se de forma plena sem prejuízo de uma
visão de mundo que exige da vida roteiros, nortes, desafios a serem enfrentados sem
esquecer da amizade, sem perder a sensibilidade:
Compro um barco feito de vento
com velas cor de firmamento
e uma bússola que aponte sempre
para as luas de saturno.
Compro um barco que conheça
Caminhos secretos de mares desconhecidos.
Um barco feito de vento
onde caibam todos os meus amigos.
Compro um barco que saiba decifrar
os segredos escondidos
no coração das noites sem luar (1998:32).
Porém, não há exclusividade de temas subjetivos, pois em muitos poemas, há denúncias
acerca do avanço da civilização num criminoso desrespeito à natureza, cujo tom
conjuga, inusitadamente, o lúdico e o humor:
Procura-se vivo ou morto
um sapo de estimação
que morava no jardim em frente.
Puxa vida! Era um sapo tão sabido
que até piscava o olho pra gente.
Mas o jardim acabou,
virou super-mercado,
e o sapo, coitado...
Será que alguém come sapo enlatado? (1998: 21).
Destaca-se, ainda, um verso metalinguístico que explica o fazer poético, isto é, os temas
são retirados do cotidiano, da percepção do belo, do simples e, mais importante, da
capacidade de tecer a linguagem:
Procura-se um equilibrista
que saiba caminhar na linha
que divide a noite do dia
que saiba carregar nas mãos
um fino pote cheio de fantasia
que saiba escalar nuvens arredias
que saiba construir ilhas de poesia
na vida simples de todo dia (1998: 9).
Enfim, se o título do livro, Classificados Poéticos, pode atrair o suposto leitor pela
promessa de uma linguagem objetiva, persuasiva, como a do classificado de jornal, ao
contrário, a obra toda foge da univocidade, para revelar-se portadora de múltiplas
dimensões semânticas, com brio, aqui entendido como a vontade do texto de fruição,
isto é, de exceder a procura, de transbordar-se, como afirma Barthes (1973).
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Embora José Letria seja autor de vários poemas, optou-se
por uma obra em prosa poética, A Borboleta com Asas de
Vento, cuja narrativa é iniciada com o tradicional: “No
princípio havia um casulo...” (1990: 7). O lugar comum
fica somente no começo, pois a história da borboleta
tematiza, em metalinguagem, o processo de criação da
obra literária ao mesmo tempo em que esta vai sendo
tecida:
A borboleta com asas de vento
poisa no meu ombro direito
e murmura um segredo,
segreda um confidência,
soletra um pequeno mistério (Letria
1990: 15).
Do diálogo entre o eu-lírico e a borboleta vai
nascendo a tessitura da obra numa linguagem ora
simples, ora mais elaborada, porém, extremamente
delicada, traduzindo sentimentos de admiração pelos
elementos que formam a natureza (ventos, flores,
chuva, etc.) e construindo imagens situadas num contexto metafísico:
A borboleta com asas de vento
pede-me emprestada uma cor
que não existe, uma cor tão
fantástica como a das auroras
boreais ou da boca de lume dos
vulcões.
Escrevo um verso dessa cor
Só para a contentar... (1990: 19).
Huizinga (2001) afirma que a linguagem poética joga com as palavras, ordenando-as e
injetando mistérios de tal modo que cada imagem encerra a solução de um enigma,
assim sendo as imagens na obra analisada compõem uma fusão de elementos do
cotidiano da criança com questões objetivas e subjetivas. Como exemplo no verso que
segue, há um pedido à borboleta para trazer a infância (ursos de peluche, carros de
corda, soldadinhos de chumbo) como se isso fosse condição para o homem dar vazão ao
eu-lírico:
Peço-lhe: voa, voa para muito longe
e traz-me a chave de vidro
que abre a porta que dá
para o quarto dos brinquedos
esquecido na casa vazia da infância (1990: 23).
O autor conjuga em sua estética a descrição do belo com denúncia acerca dos danos
provocados pelo homem contra a natureza, quando põe a borboleta a viajar para outra
época (Renascimento), outros lugares (Florença, Veneza, Roma):
Poisa na página,
ofegante, como se tivesse feito
uma longa viagem, toda ela de
canseira e correria. Tem as asas
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sujas de pó, manchadas de fuligem,
salpicadas de ferrugem (1990:31).
Em toda a obra há uma tensão entre o desejo do poeta em aprender, com a beleza e
leveza da borboleta, o ato de poetar, ao mesmo tempo em que, ao escrever, a linguagem
poética, no jogo dos sentidos, revela significados profundos sobre a vida, o mundo, o
homem:
Passa-me rente ao ouvido
e quer saber: como se faz uma rima?
E eu respondo: casando sons iguais,
juntando ar com luar
ágil com frágil, vento com pensamento,
magia com alegria. E digo mais:
nem sempre é preciso rimar;
pode acontecer que o verso seja livre de dizer
o que lhe vai pela cabeça
sem ter pressa de pôr as palavras
em jeito de combinar (1990: 35).
A exterioridade do mundo é somente um pretexto para o significado na prosa poética do
autor, assim revela que o jogo com a palavra é central no fazer literário, da mesma
forma como teoriza Aguiar e Silva sobre a essência do texto poético constituir-se
“...fulguração da palavra, na emoção, nas vozes íntimas, na meditação, na ressonância
mítica e simbólica, enfim, que tal episódio ou tal circunstância suscitam na
subjectividade do poeta” (1984: 584).
Assim, Letria explica a gênese do poema, o ato de criação literária:
Também os versos, conto-lhe,
vêm de um casulo de algodão de neve
que é o refúgio das palavras
que o poeta aprende a juntar (1990: 39)
Quando se explora a relação entre literaturas, observam-se nexos entre elas, sendo o
viés comparativo (Carvalhal 2004) um modo de interrogá-las, assim é possível
examinar a intertextualidade em Letria no diálogo com Vinícius de Moraes (2000),
através de imagens insólitas de uma “casa sem portas... feita de vento”; com Carlos
Drummond de Andrade (1983), através do conselho “sem ter pressa de pôr as palavras
em jeito de combinar”. Há diálogos, também, com o mito de Ícaro em: “Se pudesse,
voava até ao sol, mas sei que havia de queimar as asas” (1990: 37).
Em vários versos, é feito um chamamento ao possível leitor da obra, a exemplo da
última página em que é depositada uma expectativa de que, pela leitura da poesia, a
criança e o jovem, também, podem dar asas à imaginação e experimentar a liberdade
proporcionada pelo conhecimento da palavra escrita:
Deixei aberta a porta
dos meus versos
para tu poderes voar,
que borboletas com asas de vento
são tão livres como o ar (1990: 55).
Na obra, a linguagem metafórica põe o fazer poético em comparação com a borboleta,
com asas de ventos, - numa superposição de poderes para voar – apontando a
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possibilidade de, pela palavra, viajar no tempo (passado, presente, futuro), no espaço
(céu, mar, terra), deixando claro o papel da literatura como produto de um trabalho
estético com a linguagem e de representação da realidade, assegurando o princípio da
polissemia, assim também como o lugar da atuação competente do leitor (Bragatto Filho
1995: 16).
Importa ainda uma observação acerca do projeto gráfico das obras analisadas. No que se
refere à obra A Borboleta com Asas de Vento, as ilustrações não abarcam a riqueza do
texto escrito, isto é, não ampliam a dimensão que as palavras evocam, ao contrário de
Classificados Poéticos, cujas ilustrações quase todas ocupam as duas páginas, em cores
suaves, sugestivas, ampliando as imagens sugeridas pelo texto, numa harmoniosa
conjugação de expressão artística.
Roseane Murray e José Letria focalizam questões relativas à criação literária, usando a
figura da borboleta como metáfora cujo campo semântico remete à diversidade de cores
(o universo múltiplo da palavra), à simplicidade conjugada à beleza (a materialidade do
texto literário) e à elaboração cognitiva de alto nível (a literariedade), sendo essas as
exigências particulares da poesia (Bakhtin 1993).
Essa condição, – a literariedade – qualidade indiscutível às duas obras, bem como a
temática abordada, revelam que ambas apresentam um contributo de universalidade ao
leitor, por tratarem de questões para além da singularidade do mundo de cada escritor,
tangenciando problemáticas relacionadas ao ser humano pós-moderno seja do Brasil,
seja de Portugal.

5. Conclusão
Em ambos os textos poéticos, o modo de organização da linguagem possibilita a
mobilização da sensibilidade do leitor, graças à força das imagens sensoriais conjugadas
às situações do cotidiano, porém, com uma carga significativa ampliada para questões
bastante profundas atinentes ao homem e ao mundo.
Trazendo temáticas comuns como inspiração, numa linguagem simples, porém delicada
e lúdica, os autores demonstram profunda sintonia com o mundo da criança e do jovem,
sem abrir mão de um engajamento que denuncia questões ecológicas, e que advoga a
necessidade do Homem estabelecer uma relação amorosa com a natureza e com o
Outro.
Aliás, a temática Homem/Natureza pauta do começo ao fim os textos, revelando
preocupação com o modo como se efetiva essa relação, portanto, dessa vertente,
Roseana Murray e José Jorge Letria retiram a analogia do ato de escrever e, ao mesmo
tempo, engendram suas obras poéticas que muito justamente deveriam ser classificadas
como Literatura apenas, sem adjetivo, posto cumprirem a função de colaborar com o
processo de humanização do sujeito-leitor de todas as idades.
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De lo oral a lo digital en literatura infantil:
conversación con Juan Soto y Natalia Arséntieva

José María Bellido Morillas
Universidad de Granada

José María Bellido: Hoy, el entrevistador que les habla tiene el gusto de introducirlos
en conversación con dos autores semejantes por sus diferencias. De un lado, tenemos a
Juan Soto Ivars, un meridional, murciano y de educación marroquí, con devoción por el
mundo eslavo, como se puede atestiguar, además de por su viaje literario a Ucrania, por
sus novelas La conjetura de Perelmán (en realidad, P3relm4n, en la portada de
Ediciones B) y Siberia, en la que sin duda hay algo de Un pensamiento, relato de
Andréiev traducido en la misma editorial de Siberia, El Olivo Azul, algunos años antes.
De otro lado, tenemos a una septentrional, Natalia Arséntieva, erudita profesora de la
lejana ciudad de Arcángel, en Rusia, que ha ya bastantes años que habita e ilustra tierras
granadinas. Juan Soto ha sido convocado aquí por su novela infantil ¡Prohibida la
ducha!, editada en Siruela, y Natalia Arséntieva, directora del grupo de investigación
HERMÉKATE, del Departamento de Filología Griega y Eslava de la Universidad de
Granada, por su Proyecto de Innovación Docente Slavica Granatensia, que creará una
plataforma donde se recogerán, en edición bilingüe, cantos y cuentos eslavos de
tradición oral. Por aquello de maxima debetur puero reverentia, empezaremos por Juan
Soto, ya que por su edad casi podría ser público de novela juvenil. Y, a propósito de
reverencias: ¿Qué no te puedes permitir en una novela infantil? Entiéndeme, más allá de
ser un coñazo, que es lo peor que se puede ser en esta vida. Me refiero a usar palabras
como coñazo, y esas cosas.
Juan Soto: En una novela infantil no te puedes permitir la experimentación o la
pedantería, porque no están los lectores para aguantar tus juegos literarios. Hay que dar
algo muy bien acabado, muy perfecto, sin andamios, donde las rampas sean tobogánicas
y nunca cuesta arriba. Pero tampoco deberías rebajar la prosa y el léxico como si
estuvieras hablándole a un público de repipis o enfermos mentales. Creo que muchas
veces los padres van en busca de tacos o expresiones malsonantes para descartar ciertos
libros para sus hijos, aunque en la primera página de Matilda aparece la palabra imbécil
dos veces, referida a padres y a niños, pero que en cambio se les cuelan otras cosas
peores: cursilería, moralina y una serie de recursos educativos que alejan a los niños del
placer de la lectura. Si nosotros disfrutamos de los libros con intensidad y con libertad,
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la literatura infantil tendría que ser la punta de lanza de esta experiencia y jamás una
prolongación del colegio o la catequesis.
JMB: ¿Realmente existe una literatura infantil?
JS: Existe, por supuesto, aunque puede ser del gusto de los adultos. También existe la
literatura infantiloide, que es otra cosa, normalmente representada en novelas para
adultos.
JMB: ¿Se define por los escritores o por los lectores?
JS: Se define por el acuerdo entre un adulto que escribe, un niño que lee y unos padres
o educadores que dan al escritor la confianza para estar a solas con la criatura, para
dirigirse a él de tú a tú. Es un pacto triple y requiere mucha diplomacia y mucha
seducción.
JMB: Si es por los escritores, ¿quiénes son los grandes maestros y quiénes son el
Anticristo?
JS: Son grandes escritores de literatura infantil Roald Dahl y Elvira Lindo, por ejemplo.
Sus obras tienen la justa proporción entre gamberreo, fantasía y ternura para conquistar
a los críos sin tratarlos de tontos. También hace mucho por los futuros lectores la
creadora de Harry Potter, que es un ángel en comparación con el ratón Gerónimo
Stilton, aunque reconozco que el ocultamiento del verdadero autor es una campaña muy
inteligente y hasta divertida. Pero estamos en un momento extraño y nuevo: ahora los
propios críos, especialmente los adolescentes, están produciendo un montón de
literatura (con faltas de ortografía y de bajísima calidad) sobre sus ídolos musicales en
una red social, y están arrasando. Te hablo de novelas cortas sobre Justin Bieber que
encuentran una media de cien mil lectores. Investigo este fenómeno para dilucidar si es
bueno o malo este intrusismo, pero creo que me decantaré por decir que es bueno
siempre que los críos lean también otras cosas. Pero estamos asistiendo a una explosión
de la creatividad narrativa por parte de gente
jovencísima.
JMB: ¿No es infantil un peyorativo? Si tu novia te
llama infantil, no te está diciendo nada bueno, ¿verdad?
JS: Que mi novia me llame infantil es bastante
divertido, tratándose de una mujer de un metro
cincuenta y siete de estatura. La especificación infantil,
como te decía antes, puede ocultar un rebajamiento del
discurso y cataratas de situaciones dulzonas, y entonces
será malo; o puede ser un canal para que los niños se
conecten a la literatura y entonces será bueno. Ahora
mismo en las editoriales prefieren decir juvenil, aplican
este calificativo por ejemplo a mi novela ¡Prohibida la
ducha!, que está pensada para críos de unos ocho años.
Me parece confuso y contraproducente el término
juvenil, porque los adolescentes se caracterizan por huir
en desbandada de cualquier producto juvenil hecho por
adultos. Los jóvenes, los adolescentes, quieren seguir
siendo niños o convertirse en gente mayor y libre. Así
que juvenil es un término improcedente.
JMB: ¿Qué libro has hecho, y ante todo, cómo?
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JS: Mi libro, ¡Prohibida la ducha!, tiene dentro una historia de aventuras. Un grupo de
críos, aburridos en un verano en que sus padres no se los han podido llevar de
vacaciones, se mete en las ruinas de un laboratorio a las afueras de la ciudad. Allí
toquetean todo y activan por error una máquina que los teletransporta a Péstor, un
mundo paralelo. Este universo pestilente es la creación de un científico que estaba harto
de que le dijeran que se lavara las manos y se ordenase el laboratorio. En Péstor, todas
las normas sociales están al revés. Hay que ir sucio, comer pizza en vez de verduras,
desordenar el cuarto antes de ir a dormir... Es un mundo en el que me hubiera gustado
vivir de crío, porque tenía aversión a la ducha, cosa que les pasa a muchísimos niños.
Así que juego con los tabúes de la vida de los niños para hacerles reír. Tengo
comprobado que funciona. Escribir la novela ha sido muy fácil y divertido.
JMB: ¿Tiene sentido escribir libros en papel para niños en la era del ordenador? ¿No es
una paradoja que los libros más caros, los ilustrados, sean los que más sufran en manos
infantiles?
JS: Planteas una gran incógnita. Antes hablaba de esa red social donde las adolescentes
escriben y publican novelas sobre sus ídolos musicales, y puede que el libro de papel
sea un vehículo anacrónico para estas generaciones. Pero al mismo tiempo, muchos
padres son lectores e intentan familiarizar a los niños con el papel. A mí no me
importaría publicar en digital la obra infantil, lo haría si supiera que los niños van a leer
más así. Pero no creo que haya que ser apocalíptico ni integrado con esto. Es un proceso
complejo y nadie sabe lo que está pasando en realidad. Sí veo difícil leer en un
dispositivo donde te saltan las notificaciones de Twitter, creo que un iPad es enemigo de
la lectura y amigo de la dispersión. En cuanto al objeto que sufre... tengo en mi casa
muchos libros ilustrados de cuando era niño. Algunos están mordidos y todavía se
pueden encontrar mis huellas dactilares ahí, pringadas de cheetos. Aguantaron, y hoy
toda esa vieja roña y esa capa de desperfectos da cuenta de la gloria de mis primeras
lecturas. Se nota que las disfruté.
JMB: Lo más apocalíptico sería pensar que volveremos a la cultura oral, pero es poco
probable, ya que la letra digital también está absorbiendo a la cultura oral, algo de lo
que se está ocupando, como dijimos, Natalia Arséntieva. Vamos a hablar de su posible
interés no sólo para especialistas en literatura infantil, sino para el propio público de
esta literatura. ¿Son los cuentos eslavos antiguos un material adecuado e interesante
tanto para docentes como estudiantes en los colegios?
Natalia Arséntieva: Ninguna nación ha permanecido indiferente a lo que serán los
niños cuando crezcan. La gente siempre se ha preocupado de lo que sus hijos serán en el
futuro, deseando que sus mejores logros tengan continuidad en las generaciones
venideras. No es casual, por tanto, que ante todo hagan conocer los cuentos populares a
los niños. La fábula ficcional se queda grabada en el alma del niño. La participación del
cuento en la pedagogía social es innegable. Los hombres rusos escuchan los cuentos
desde su infancia: hay cuentos para los más pequeños, que les hacen reír, los distraen o
adormecen. Otros para niños más grandes: son cuentos de animales o fábulas, historias
instructivas, donde los niños aprenden algo nuevo sobre el mundo que les rodea,
conocen patrones de comportamiento en la sociedad. Hay asimismo cuentos para los
escolares que sirven para que aprendan a reflexionar, desarrollen capacidades mentales,
se acostumbren a elegir entre el bien y el mal, tomar decisiones correctas, identificarse
con los héroes y el bien. Hoy en día creemos que un cuento de hadas es una narración
digna de ocupar predominantemente la imaginación de un niño. Pero no siempre fue así.
Los cuentos eran para todo el mundo, también para adultos porque eran frutos de las
meditaciones sobre los fundamentos de la existencia humana. En los cuentos hay
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muchas cosas que pueden ser útiles para un adulto. En virtud de su pertenencia a una
tradición espiritual determinada el cuento ruso se convirtió en una especie de código
moral y ético. Eso está confirmado por el argumento que constituye la clave simbólica
de las historias.

JMB: Sin embargo, no todo lo transmitido por los cuentos eslavos medievales tiene que
coincidir necesariamente, pensamos, no ya con los ideales de lo que se ha dado en
llamar políticamente correcto, sino con lo permitido por las leyes fundamentales del
Reino (la Constitución, queremos decir) y los Derechos Humanos: muy probablemente,
no todo el contenido moral de los cuentos eslavos antiguos sea admisible en un
programa estatal de educación, al menos en España.
NA: No todos ellos, en efecto, expresan ideales compartidos en todos los tiempos. Pero
no podemos y no debemos asumir que todos los cuentos como forma literaria breve oral
aparecieran espontáneamente en la conciencia colectiva del pueblo. En una sociedad
siempre hay personas que adelantan en su desarrollo espiritual al resto de la comunidad,
y superan su nivel de pensamiento. En la Edad Media en Rusia, la conciencia nacional
dependía en gran medida del ideal de la eudaimonía, la antigua filosofía en la que la
categoría más elevada era el concepto de felicidad. Es por eso que muchos cuentos
maravillosos tienen un desenlace feliz. ¿Cuál fue entonces este ideal? En general, la
adquisición de bienes materiales, la prosperidad, el éxito en el matrimonio o la mejora
del estado social. Los cantos rituales populares conjuran la miseria y la desgracia,
desean prosperidad, alaban a la novia y al novio como si fuesen dioses o reyes, les
desean la armonía familiar y la abundante prole. Este ideal surgió de la vida misma, de
las leyes naturales de la disposición de supervivencia en un entorno hostil. ¿Quién de
nosotros no conoce las historias sobre los huérfanos o desposeídos con sus sueños de
una vida mejor? El erudito ruso Mijaíl Bajtín, gran conocedor de la cultura del carnaval
popular, creía asimismo que esta cultura estaba basada en la alegría desenfrenada de la
vida, en la libertad sin límites que va más allá de las convenciones sociales. Todo esto,
por supuesto, es cierto. Pero los ideales suelen experimentar cambios, y aparecen en
Rusia en la época bajomedieval cuentos que aspiran a unos valores y horizontes
distintos. Estos son los cuentos como Finist el Claro Halcón o Basilisa la Bella, en las
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que al héroe no le importa qué sabe hacer su pareja, sino que aprecia la belleza y la
inteligencia superior. Y en la adquisición de estos valores aprende a superar toda clase
de obstáculos. O los relatos sobre el tonto, en realidad un sabio, que transmite los
valores de una vida digna y ejemplar frente a un mundo vicioso y corrupto.
JMB: Es decir, que hasta los cuentos que podrían considerarse más inmorales o
contraproducentes para la educación tienen, por vía de sátira, un alto valor educativo.
NA: Estos cuentos son, sin duda, las obras de una elite creativa, asociada a corrientes
filosóficas como el neoplatonismo, donde el idealismo y la magia están en una síntesis
perfecta. Estos mismos filósofos fueron los creadores del cuento satírico, lleno de ironía
hacia aquellos que no viven de acuerdo con los principios de la vida suprema.
JMB: ¿Hay, entonces, por esta profunda raigambre compartida por los cuentos eslavos
y nuestra cultura, un elevado horizonte común de futuro?
NA: Los cuentos rusos revelan su pertenencia a la cultura universal. Como dijo el
investigador del folklore ruso Vladimir Anikin, la luz que fluye de las alas del Pájaro de
Fuego quedará reflejada para siempre en los ojos de los niños, y las chispas que salen de
los cascos del caballo en el que Iván, el hijo del Zar, hace el camino a todo correr por
los infinitos espacios del reino de Muy Muy Lejano, iluminan la mente del adulto.
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La literatura infantil en Horacio Quiroga:
un mensaje para los niños del mundo.
Cuentos de la selva

Luis Quintana Tejera
Universidad Autónoma del Estado de México
qluis11@hotmail.com
www.luisquintanatejera.com.mx

Resumen: La obra estudiada de Horacio Quiroga no es quizás la más importante de su
producción, pero si es particularmente representativa de la literatura infantil. Éste no fue
el género preferido del autor, pero su ternura por los niños y su carisma en el encuentro
con ellos lo llevó a componer una obra genial. Se analizan los cuentos de este volumen
teniendo en cuenta fondo y forma y, en particular, las figuras retóricas que apoyan en
todo momento los planteamientos del creador.
Palabras clave: Literatura infantil, carisma, retórica, anagnórisis, prosopopeya.
Résumé: Le travail étudié du Horacio Quiroga est peut-être le plus important de sa
production, mais elle est particulièrement représentative de la littérature pour enfants.
Cela n'a pas été approche littéraire favori de l'auteur, mais son penchant pour les enfants
et le charisme de la rencontre avec eux a amené à composer une œuvre de génie. Les
histoires de ce volume sont analysés envisagent forme et le fond, et en particulier les
figures rhétoriques qui soutiennent en tout temps les approches du créateur.
Mots-clés: Le Charisme, la rhétorique, l'enjouement.
______________________________________________________________________

Introducción
La obra de Horacio Quiroga destaca por sus grandes producciones en torno al tema del
destino humano y de sus consecuencias trágicas como se advierte en el volumen
Cuentos de amor, de locura y de muerte (Quiroga, 1996); también esa devoción tan
particular por el misterio y las intricadas búsquedas metafísicas lo llevaron a crear El
más allá (Quiroga, 1996). El volumen que nos proponemos analizar refleja otra cara del
autor, es decir, aquella que tiene que ver con una inmensa ternura por los niños y que lo
llevó a componer una verdadera obra maestra que conocemos con el título de Cuentos
de la selva (Quiroga, 1998). Estos relatos no pueden ni deben leerse de manera
superficial; esconden mucho más de lo que aparentan. Están dirigidos a un público
infantil, pero conllevan —en su verdadera esencia— poderosos símbolos que tienen no
sólo un poder didáctico particular, sino también un alcance universal; de ahí el título de
nuestro ensayo: “Un mensaje para los niños del mundo”.
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En el prólogo de Gargantúa y Pantagruel (Rabelais, 1969: 7), señalaba el desenfadado
autor del Renacimiento francés, que su obra esconde mucho más de lo que muestra.
Recurría en este texto al ejemplo de esas cajitas llamadas silenas que, conteniendo en su
interior drogas valiosas, en lo externo dejaban ver motivos frívolos y circunstanciales.
El ejemplo de Sócrates —borracho y poco o nada atractivo en su apariencia, pero
profundo y ejemplar en sus enseñanzas— documentaba este hecho. Sostenemos que con
estos cuentos de Quiroga en particular sucede lo mismo; sus temas pueden ser tan
circunstanciales como el de una tortuga y un hombre perdidos en el bosque salvaje,
como las medias que los flamencos ostentaron en su lucha con las serpientes, las
travesuras del loro pelado, la gama desobediente, los cachorros de coatí en su encuentro
con la civilización, en fin, muchos aspectos más que el narrador se ha propuesto poner
en un primer lugar, pero que en realidad esconden en sus propias apariencias el
verdadero mensaje que todo infante debe conocer para lograr sobrevivir y gozar en este
universo conflictivo y tenaz.

Cuentos de la selva
1. Presentación general del contenido
El libro está compuesto por ocho cuentos en los cuales la personificación de los
animales constituye un motivo recurrente. El primero de ellos, “La tortuga gigante”,
plantea la relación entre un hombre y una tortuga y en él se atribuye al animal un
sentimiento altruista que lo lleva a rescatar al hombre enfermo.
En “Las medias de los flamencos” el relato se mueve en un contexto lúdico en el cual
las víboras y los flamencos interactúan. La alusión mítica a estas aves mordidas por las
serpientes, pretende otorgar fundamento a un hecho real que el narrador explica en el
último párrafo. Se transparentan las nociones que tienen que ver con la búsqueda de la
belleza enmarcada en un juego de causas y consecuencias verdaderamente genial; esto
sucede porque el narrador parece castigar a estos pájaros veleidosos, a los que sólo les
resta lamentarse por las heridas que recibieron al ser castigados por las serpientes
vengadoras.
“El loro pelado” despierta inevitablemente la fantasía del niño lector al poder
contemplar al inquieto Pedrito que evoluciona desde su realidad cuando es herido por el
tigre, hasta la venganza que el dueño de casa le ayuda a concretar. Hay dinamismo en el
relato y la calidad narrativa de Quiroga impide que su lector llegue a sentir lástima por
el tigre herido de muerte, puesto que al ser derribado por un balazo se le castiga por las
malas intenciones que tuvo para con el emplumado personaje.
“La guerra de los yacarés” plantea el tema de la defensa del medio ambiente. Los
yacarés luchan contra la civilización que pretende imponerles sus rígidas reglas; la
civilización está representada por los dos buques del relato y por sus tripulantes, quienes
procuran invadir el espacio que ocupan los pertinaces reptiles y condenarlos así a una
muerte inminente.
Cuando el relato concluye con el triunfo de los yacarés sobre los humanos, puede
observarse la acendrada misantropía del autor expresada por el narrador, quien no
confía en el ser humano y lo condena al fracaso en su enfrentamiento con la naturaleza.
La dicotomía entre civilización y barbarie planteada por Sarmiento (Cfr. Sarmiento,
2009), incluía un rechazo a toda forma de provocación a la estabilidad humana y
contraponía Europa y Norteamérica a Latino América, exhortando siempre a la
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búsqueda necesaria de la fraternidad y al encuentro entre los pueblos. Cuando esto no es
posible, la única salida radica en el enfrentamiento como lo plantea entre líneas Quiroga
en este cuento. De este modo, en la presente anécdota parecen invertirse los términos
clásicos de civilización y barbarie y es el hombre el modelo más terrible y perfecto de la
segunda de las nociones, mientras los yacarés responden mejor— a pesar del medio
ambiente en que viven— a la idea de civilización.
“La gama ciega”
Se trata de una tierna historia en donde predominan los conceptos de amor maternal,
amistad y constancia en la prosecución de un fin, que contrastan con las nociones de
desobediencia y búsquedas no autorizadas por las personas mayores, que se materializan
en el comportamiento de la gamita. La noción antropomórfica sobresale de un modo
peculiar y el narrador destaca la armonía entre los sujetos en acción y alude también a la
convivencia pacífica entre los seres.
“Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de hombre”
El sentimiento idílico constituye la piedra de toque de este relato. Hay paz y armonía en
las vivencias compartidas de los dos grupos de cachorros. Pero la brutalidad de la selva
parece interferir de un modo cruel cuando la víbora envenena y mata al coaticito que se
había acostumbrado a convivir con los niños. El pensamiento casi humano de la mamá
coatí la lleva a la sustitución de su hijo muerto por uno de los otros dos: el que más se
parecía al difunto. Las vivencias felices de los niños continúan mientras su propia
inocencia las justifica. Destaca el fenómeno de la sustitución de personalidad y el modo
tan curioso de expresar la idea de la continuidad de la vida más allá de la muerte. El
oscuro pero justificado sentimiento de venganza se hace presente también cuando los
coatí matan con violencia a la víbora, redimiendo al coatí muerto.
“El paso del Yabebirí”
El narrador documenta con su propia experiencia algunos hechos que caracterizan las
vivencias de la selva. Es el caso de un hombre cualquiera que habiendo sido picado por
una raya debió caminar más de una legua hasta su casa. Y el propio narrador comenta:
“Es uno de los dolores más fuertes que se puedan sentir” (Quiroga, 1998: 65) 1,
transparentando de este modo la versatilidad de sus conocimientos y poniendo por
delante un tema que luego retomará cuando los tigres sean atacados por esos agresivos
pececillos.
Pero la anécdota nos demuestra como de la unión nace la fuerza y de qué modo el reino
acuático representado por las rayas y otros peces semejantes, se coordinan para defender
a otro hombre que ha sido herido por un tigre y busca refugio más allá del paso del
Yabebirí. Este individuo los había ayudado impidiendo que tiraran bombas de dinamita
en el agua para atrapar despiadadamente a miles de peces y, por ello, quieren defenderlo
a como dé lugar. En este caso, los antagonistas son animales irracionales que, por la
magia del relato se vuelven —nuevamente sucede— más racionales que los propios
hombres. Unos, los tigres, representan la ferocidad que las rayas llegan a contener; éstas
simbolizan el espíritu combativo y, a pesar de la diferencia de fuerzas, consiguen
triunfar salvando al hombre, su amigo y benefactor.
“La abeja haragana”

1

En lo sucesivo al aludir a Cuentos de la selva, sólo escribiremos el número de la página que
corresponda.
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Aunque hay zánganos en las colmenas, tradicionalmente con tan sólo mencionar el
nombre de la abeja se nos adelanta la noción de trabajo y dedicación. Por esto, el
término “abeja haragana” remite en el marco de un oxímoron conceptual según el cual
la condición que documenta el adjetivo —holgazana, perezosa— parece contradecirse
con el alcance semántico del sustantivo. Pero como la excepción confirma la regla, en
este caso nos encontramos con uno de estos insectos que simplemente no quería
trabajar.

B. Análisis particular de tres cuentos
De los relatos presentados líneas arriba
escogeremos tres con la finalidad de revisarlos
críticamente con mayor profundidad. Estos son:
“La tortuga gigante”, “La gama ciega” y “La
abeja haragana”.
“La tortuga gigante”
Comienza con la expresión “Había una vez”,
frase notable en los relatos infantiles y
recurrentes en autores clásicos del género
como es el caso de Charles Perrault (Cfr.
Perrault, 2013) y, en menor medida en
los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm
(Cfr. Grimm, 2007) El ejemplo de
Kipling (Kipling, 2009) —maestro
reconocido por Quiroga en el
decálogo— influye de una forma
diferente, influye por la fluidez de su
materia narrativa que no requiere de esta
consabida forma inicial. “Había una vez” o “Érase una vez”, la
cual se ha convertido en una frase formularia, pero posee algunos referentes
importantes tales como la necesidad de integrar al lector en el contexto de lo verosímil y
dar el tono oral que todo relato de esta naturaleza conlleva. Además, al ubicar los
hechos en un espacio concreto ayuda a resaltar lo creíble. La ciudad de Buenos Aires es
el topos, el lugar de donde el relato arranca y al que ese mismo relato regresa. El
uróboros 2 estilístico se impone, al menos en lo que al sitio geográfico refiere. Además
parece esconder la deliberada intención de contrastar nuevamente civilización y
barbarie: lo organizado de la ciudad con lo salvaje del campo. Ambos espacios poseen
sus propias virtudes, pero en este caso el personaje sale de la ciudad y la tortuga lo
regresa para salvarlo, insinuando así que el espacio ciudadano ofrece mayores
oportunidades que la selva.

2

En términos contextuales se alude con este término al relato cíclico que regresa sobre sí mismo.
Uróboros significa etimológicamente la serpiente que se muerde la cola, del griego «ουροβóρος»,
"uróvoro", a su vez de oyrá, "cola", y borá, "alimento.
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El esquema que proporciona la prosopopeya o personificación 3 funciona con menor
intensidad que en otros relatos. Predomina el narrador focalizador cero (Genette, 1989:
244-248) con cesión de la voz narrativa. Al comienzo la voz del narrador se impone
para contar los siguientes sucesos:
1. Se centra la atención en un hombre que vivía en Buenos Aires, que era sano y
trabajador.
2. La situación cambia porque este hombre enferma.
3. Por prescripción médica y con el consejo de un amigo, decide trasladarse al
campo en donde de la caza extraerá ciertos beneficios económicos para
mantenerse y mantener también a sus hermanos que han quedado en Buenos
Aires.
4. El amigo, que era director del zoológico, se incluye también en el esquema que
proporciona el uróboros porque con él dialoga antes de partir y a él retorna para
ser curado.
5. En su nuevo espacio, el hombre vivía solo. En ese bosque cazaba y lo pasaba
placenteramente.
6. La tortuga irrumpe en su existencia en una ocasión en que decide comer la carne
de este animal al encontrarlo herido a orillas de una laguna y a punto de ser
devorado por un tigre enorme. En el enfrentamiento con la bestia, el hombre
triunfa, se impone. En seguida el narrador dice:
Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida y tenía la cabeza
casi separada del cuello, y la cabeza colgaba casi de dos o tres hilos de carne.
(8).
El hombre se compadece y da inicio aquí una cadena de solidaridad que no se
fracturará nunca.
7. El personaje decide curar a la tortuga en lugar de sacrificarla y esto sucede en
largos días de paciencia y entrega.
8. Continuando con el permanente juego de antítesis, la tortuga sana y el hombre
enferma: tiene fiebre y dolor en el cuerpo. Reflexiona y reconoce que en su
actual condición va a morir solo y hambriento.
9. En el marco del estilo, empieza la personificación cuando observamos a la
tortuga actuando para salvar al hombre.
Los referentes que dan fundamento a la personificación son:
a. La tortuga oye las quejas del hombre y las entiende.
b. La tortuga recuerda que el hombre no se la comió cuando pudo haberlo
hecho y ella decide actuar ahora en bien de este individuo. Para ello, le da
agua y alimentos.
Un día el cazador recobra el conocimiento sólo por unos momentos, en los que alcanza
a expresar su urgente deseo de salvarse yendo hacia Buenos Aires. Vuelve a oírlo la
tortuga y decide llevar a cabo la acción imposible: conducirlo ella misma a la ciudad
salvadora.
Y el tiempo continúa pasando:
Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaba más cerca
de Buenos Aires, pero también la tortuga se iba debilitando, cada día tenía
menos fuerza, aunque ella no se quejaba. (11).
3

La prosopopeya es un recurso literario que consiste en atribuir cualidades humanas a otros seres
animados o inanimados (flores, plantas, animales, objetos, etc.). También se le llama personificación.
(De Bustos Tovar, 1985: 498).
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Interesa resaltar el modo como el narrador transmite la noción temporal, porque al decir
“días y días, semana tras semana”, es puntual y muy claro como para ser comprendido
por su principal receptor: la mente infantil. Además, este pasaje constituye una
exhortación implícita a la constancia de cada día que ha de llevar al éxito a pesar de que
los obstáculos sean aparentemente infranqueables.
Por otra parte, en un buen relato es necesario generar expectativa y el narrador lo
consigue de una manera adecuada. Observamos como la tortuga ya no puede más y,
hambrienta, está a punto de claudicar. Cuando cree que va a fracasar se entrega a la
muerte no sin antes ver —sin saber realmente qué era— las luces de una ciudad. El
narrador revela a su lector este hecho y agrega el diálogo con un ratón de la ciudad que
le aclara a la tortuga todo lo necesario para salvar al hombre en la idílica ciudad.
Nos hallamos en este momento del relato en los términos de la prosopopeya al atribuir
discurso o diálogo a los personajes en contacto.
El final del cuento es feliz y esto constituye una característica de todos los relatos del
libro aquí analizado. Insistimos en que el optimismo de Quiroga contrasta notablemente
con el pesimismo realista de sus cuentos de horror.
“La gama ciega”
El comienzo de este cuento es in medias res —a mitad del asunto— y la expresión
“Había una vez” abre nuevamente las puertas de la imaginación del lector.
El primer párrafo resume la crueldad de la selva y le hace saber a su receptor que en este
mundo nada es tan perfecto como lo desearíamos. La pequeña hembra sobreviviente del
ataque del gato montés, será la protagonista de la diégesis que el cuentista se propone
desarrollar desde una perspectiva omnisciente. Corresponde efectuar aquí una precisión
de carácter narratológico; en sus cuentos, el autor intenta comunicar las vivencias desde
la fría mirada de un simple observador; pero hay momentos en que este mismo narrador
se permite opinar y participar expresando su conocimiento del ámbito espacial en que
los hechos se desarrollan. Lo veíamos en “La tortuga gigante” y se transparenta también
aquí al comentar que “es cosa rara entre los venados que tengan mellizos” (45). Este
hecho no llega a convertir a la narración en homodiegética —esto sería si el autor
participara en el relato como personaje secundario—; sigue siendo heterodiegética —el
autor no participa en la historia que cuenta— con cesión de la voz narrativa a sus
personajes y llegando a manifestar —cuando lo considera necesario— una especie de
función didáctica compartida con su lector.
La mamá venado educa a su hija porque desea conservarla sana y bella a su lado. Le
transmite cuatro preceptos fundamentales: hay que comer con cuidado las hojas, porque
algunas suelen ser venenosas; tener precaución al beber en el río para evitar a los
yacarés; estar siempre muy atenta para tratar de percibir con buen olfato el olor del tigre
que se acerca; cuidarse de las víboras que pueden estar en el pasto.
Esta función educadora de la madre, si consideramos la intención del narrador, apunta
en una doble dirección. En primer lugar, habla a los padres para que no olviden que
deben guiar con su palabra a los hijos, y lo deben hacer de un modo que la enseñanza
que brindan no caiga en el vacío; en segundo término, se refiere a los hijos que serán los
receptores de estas enseñanzas y que deben estar muy atentos a los mensajes de sus
progenitores si quieren evitar caer en la maldad del medio en que habitan, como le
sucedió al personaje de este relato. Cabe hacer notar que el aspecto pedagógico se
proporciona en un contexto amable y de fácil captación para el niño lector. Muchas
veces cuando los jóvenes escuchan las recomendaciones de sus padres se sienten
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molestos y la primera forma de respuesta consiste en no aceptar lo que ellos les dicen.
Para atenuar este hecho, Quiroga se maneja en una doble punta de lanza: 1. El mensaje
se otorga en un contexto atractivo. 2. El ejemplo de la gama desobediente perfila las
consecuencias de no atender recomendaciones coherentes y lógicas. Todo ello puede
mejorar el comportamiento de los futuros sujetos en acción o, al menos, puede ofrecer
un modelo que debería seguirse si no deseamos enfrentar consecuencias tan duras al
igual que le sucedió a la gama del relato. Como a veces da resultado, el narrador
prefiere confiar en ello al moverse en el marco comentado.
Sigue en la narración la experiencia de vida del pequeño personaje que se dará
escalonada de la siguiente manera:
1. Encuentra la miel deliciosa y como las abejitas que allí estaban no picaban,
satisface su deseo de comer. El narrador continúa en el plano didáctico y aclara
con total conocimiento del ambiente de la selva:
Las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque
no tenían aguijón. Hay abejas así. (46).
Cuando le cuenta a su mamá lo que había hecho, fluyen dos hechos
fundamentales en el plano de la educación: en primer lugar, compartir con la
mamá lo vivido es muy sano y enriquece la experiencia adquirida; en segundo
término, la reflexión en voz alta en torno a la acontecido, ayuda a dejar más
claros los hechos para la mente del sujeto actuante; pero, comprobaremos en el
relato, que la gamita será desobediente, porque a pesar de que su mamá la regaña
por lo que ha hecho, ella elabora su propio esquema y llega a conclusiones no
reales; esto sucede porque su experiencia en la vida de la selva es nula y porque
cuando razona que los tábanos y las uras pican y las abejas no, se equivoca,
debido a que —como se lo dice su madre— hoy sólo ha tenido suerte y sí “hay
abejas y avispas muy malas” (47).
2. La pequeña acepta aparentemente el razonamiento de su progenitora; pero los
actos del día siguiente nos la muestran interesada y maliciosa, en la búsqueda de
un nuevo panal de abejas. Sigue los senderos que habían abierto los hombres y
descubre un nido de estos insectos que no había visto antes.
El narrador comenta el pensamiento de la gamita:
“Se acordó, así mismo de la recomendación de su mamá; mas creyó que su
mamá exageraba, como exageran siempre las madres de las gamitas. Entonces le
dio un gran cabezazo al nido.” (47).
Cartesianamente hablando toda acción trae consecuencias y es lo que sucederá
en el marco de este tierno relato infantil. Por no obedecer, las abejas lastimarán a
la gama y ésta ya no podrá hacer nada para evitar las consecuencias aludidas.
Ella piensa que su mamá exageraba y esta opinión no es más que el trasunto de
la idea que tiene la mayoría de las personas cuando oyen las palabras de sus
mayores. El narrador ofrece nuevamente un ejemplo con contenido didáctico:
todos deben aprender que las reconvenciones de los padres son en su mayoría
reales, porque se apoyan en la experiencia y no deben ser desechadas tan
fácilmente.
La voz que cuenta los hechos continúa diciendo: “Salieron en seguida cientos de
avispas, miles de avispas que le picaron en todo el cuerpo, le llenaron todo el
cuerpo de picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola; y lo que es mucho
peor, en los mismo ojos. La picaron más de diez en los ojos.” (47).
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La descripción es dinámica y el narrador recurre a una sucesión de elementos
retóricos que tienen como finalidad transmitir —con mayor eficacia— lo que en
tan sólo un instante está ocurriendo. Una simple hipérbole encabeza esta
descripción: “cientos, miles de avispas”, exageración que transmite la
desesperada sensación del cuerpo agredido. Inmediatamente, la anadiplosis 4 que
en nuestro texto aparece subrayada: “le picaron en todo el cuerpo, le llenaron
todo el cuerpo de picaduras”, resalta el daño causado. Y como si no fuera
suficiente con lo dicho, recurre a una enumeración progresiva que empieza en la
cabeza, sigue en la barriga, luego en la cola, para terminar en los ojos. Esta
acumulación es gradual y llega hasta donde más daño causan los aguijones del
insecto. Paralelamente con todo lo comentado, las imágenes sensoriales ayudan
a transmitir con mayor realismo lo que está sucediendo. Preponderan las
sensaciones visuales encargadas de la idea del movimiento veloz y sorpresivo de
las abejas y, le siguen las táctiles, mediante las cuales el propio lector puede
llegar a sentir el incómodo dolor de las picaduras.
A su vez, derivado de la prosopopeya aludida supra, el antropomorfismo
prevalece; la gamita sufre, corre, grita; y comprende en este instante cuáles son
las consecuencias por no haber obedecido a su madre. Esta anagnórisis 5 de lo
sucedido es imprescindible para que se cumpla en el personaje el proceso
catártico; proceso que el narrador desea transmitir a los lectores por si en algún
momento de sus vidas llegaran a experimentar situaciones semejantes.
Las silenas de Rabelais prevalecen de nuevo, porque si bien el relato de la
gamita puede parecer una simple anécdota, en verdad encierra una enseñanza
profunda.
Continuando con el análisis, el personaje herido acude con su mamá reclamando ayuda.
En el contexto de la historia contada, los hechos han llegado al punto de mayor
intensidad en donde los elementos adversos destacan.
La gamita herida puede quedar ciega para siempre y puede también curarse, aunque esta
segunda opción parece ser la más lejana. Es en este momento en que entra a tallar la
diligencia materna que —desesperada— piensa en cómo curarla.
Hay en el bosque un hombre bueno y aunque, curiosamente, también cazaba venados,
igual se puede confiar en él, quien no abusará de la confianza que la madre pondrá en su
persona —aclara el narrador—.
Los elementos humanizantes continúan llenando de colorido el relato y es así como
contemplamos a la gama pidiendo al oso hormiguero —amigo del cazador— una carta
de recomendación para el hombre. Este desliz inocentemente burocrático del narrador,
afirma aún más el antropomorfismo de los acontecimientos, mientras nos acerca a la
probable solución del conflicto.
Como un hecho complementario, Quiroga habla de las particularidades de ese animal
llamado “oso hormiguero” y explica que en este caso tiene un color amarillo y por
encima de ese color, una especie de camiseta negra sujeta por dos cintas; además
comenta que la cola es prehensil. La breve descripción se apoya en imágenes visuales

4

Anadiplosis o reduplicación es el recurso literario que consiste en repetir seguidamente una palabra o un
grupo sintáctico. Unas veces se repite en la misma frase o verso, en otras pasa del final de una frase o
verso al principio del siguiente. (Bustos Tovar, 1985: 515).
5
Etimológicamente anagnórisis significa reconocimiento y es también un recurso literario.
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las cuales refieren a colores contrastantes y nos pone de nuevo frente a un narrador
conocedor de la selva y que comparte sus conocimientos con su lector.
En relación con el tema de la amistad que unía al devorador de hormigas con el hombre,
el narrador omnisciente reconoce en este punto un límite para su conocimiento de los
hechos:
“¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador?
Nadie lo sabía en el monte; pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros
oídos.” (49).
La gama será recomendada por el atento oso hormiguero; éste les da una cabeza seca de
víbora que tenía aún los colmillos venenosos, para que la lleven con el cazador, quien
reconocerá de este modo al amigo de otros momentos y las ayudará. Hacemos notar
como los elementos lúdicos continúan imponiendo su presencia a medida que el autor
elabora este relato.
Madre e hija llegan por fin con el hombre salvador quien, a la postre, terminará
recetando una crema para los ojos de la gamita y recomendando mucha paciencia para
lograr que el proceso de sanación arribe a buen puerto. Veinte días en la oscuridad
ayudarán también, para usar finalmente unos lentes amarillos que le permitirán
acostumbrarse gradualmente a la luz. Agradecidas ambas se alejan del espacio en el que
habita el cazador.
En este último hecho comentado hay también una enseñanza estilo Rodó —el pensador
uruguayo contemporáneo de Quiroga— según la cual la excesiva especialización en que
mucho hombres caen, no debe borrar para nada la carga humana. Al respecto decía el
citado intelectual:
La divergencia de las vocaciones personales imprimirá diversos sentidos a
vuestra actividad, y hará predominar una disposición, una aptitud determinada,
en el espíritu de cada uno de vosotros, —los unos seréis hombres de ciencia; los
otros seréis hombres de arte; los otros seréis hombres de acción. Pero por
encima de los afectos que hayan de vincularos individualmente a distintas
aplicaciones y distintos modos de vida, debe velar, en lo íntimo de vuestra alma,
la conciencia de la unidad fundamental de nuestra naturaleza, que exige que cada
individuo humano sea, ante todo y sobre toda otra cosa, un ejemplar no mutilado
de la humanidad. […] “Hay una profesión universal que es la de hombre” ha
dicho admirablemente Guyau. (Rodó, 1957: 208).
En el marco de la metadiégesis de este individuo del bosque, él es experto en la caza
— porque de este modo sobrevive— pero ello no le impide actuar como el ser humano
integral que nos enseña Rodó y que confirma Quiroga en este relato.
La perseverancia de la madre en la atención de su hija da resultados positivos y llega así
el día en que la gamita recupera la vista. La catarsis mencionada anteriormente se ha
cumplido; la gamita no sólo ha aprehendido la lección, sino que además decide pagarle
al hombre por lo que ha hecho y esto da lugar a la última parte del relato.
El aspecto final que deseamos comentar tiene que ver con la transmisión vía texto de
este confort mínimo, pero importante al que el hombre y también el animal pueden
acceder disfrutando así de los placeres sencillos que la naturaleza brinda.
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Y, además, para quienes piensan que el
lobo y la oveja no llegan a convivir
jamás, he aquí un ejemplo que viola la
regla, en bien de ofrecer una muestra
optimista, la cual persigue como una de
sus
finalidades,
el
aspirar
al
entendimiento entre los seres opuestos,
aunque para ello deban superarse tantos
obstáculos.
“La abeja haragana”
Se trata de la diégesis de una abeja que no
quería trabajar y, por ello, es expulsada de la
colmena. Al igual que la “La gama ciega”, el
relato tiene como una de sus finalidades
enseñar que la desobediencia paga factura
inevitablemente, agregándose que nadie tiene
derecho a entorpecer el trabajo colectivo
dejándose llevar por esa tendencia al menor
esfuerzo en la que muchos seres humanos se
inscriben.
El desplazamiento espacial es importante. Al comienzo el sitio está dado por la
confortable colmena y por las flores de los árboles que ofrecían su polen a las abejas.
Pero, una de ellas, la protagonista del relato, no actuaba como correspondía y sólo se
alimentaba golosa con el zumo fresco de las flores, sin llegar a convertirlo en miel,
como lo hacían sus hermanas.
Las abejas de la colmena le dan varias oportunidades a la holgazana; le permiten que
reflexione y le exigen que se integre al trabajo como las demás.
La protagonista no cumple ni con el trabajo ni con los plazos concedidos y, el veinte de
abril, queda expulsada definitivamente.
El segundo espacio ya no es placentero y bello como el anterior, sino que en él la
inclemencia del otoño argentino azota: la noche cae, hay frío, empieza a llover. La abeja
permanece desesperada en la puerta de la colmena y en breve diálogo con sus iguales
les suplica que la dejen entrar porque, según ella, se va a morir.
Aparentemente en despiadada actitud didáctica, las demás le responden:
“_No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con
el trabajo. Vete”. (84).
El narrador continúa moviéndose en el terreno axiológico y, con fundamento en la
pedagogía del trabajo y de la responsabilidad social, se desliza el término “Aprenderás”;
ella deberá asimilar el valor del descanso ganado con el esfuerzo de cada día y, esta
simple noción que el hombre inmerso en la tecnología ha olvidado, se impone en el
marco del relato en donde la noción catártica emerge nuevamente.
La abejita queda sola en el paisaje inhóspito y, desamparada y perdida, llega al tercero
de los espacios del relato: una lúgubre caverna. Allí el enemigo acecha; es una culebra
verde de lomo color ladrillo que la miraba pronta a saltar sobre ella.
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Se desliza en este contexto un símbolo dantista 6: también al hombre perdido en los
senderos de la vida le acechan muchos peligros que deberá afrontar con la suficiente
inteligencia como para lograr sortearlos. Y debe hacerlo como lo hizo la abeja haragana
que ahora sí se pone a trabajar con su mente para evitar el golpe letal de su enemiga.
Pero con anterioridad a este juego de inteligencia planteado en planos mentales, se
ofrece un encuentro entre la víbora y la abeja que incluye los siguientes puntos de
reflexión.
1. La abeja parece rendirse ante la amenaza:
“_ ¡Adiós, mi vida!, ésta es la última hora que yo veo la luz”. (85).
2. Pero la culebra quiere dialogar un rato antes de asestar el golpe fatal:
“_ ¿Qué tal abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas.
(85). Entonces, la abeja reconoce su holgazanería, mientras la serpiente se
dispone a asestar el golpe final: “Voy a quitar del mundo a un mal bicho como
tú” (85).
3. La haragana, se atreve a gritar que no es justo que ella deba morir simplemente
porque es menos fuerte que su agresora. Y agrega la frase tan controvertida:
“Los hombres saben lo que es la justicia” (85).
Desde que inicia este juego discursivo dialogado, la abeja conoce hacia dónde va, o
mejor, sabe conducir a su antagonista hacia la trampa inmersa en ese mismo discurso,
mediante el cual la convencerá para que le otorgue una última oportunidad. El proceso
está planteado de la manera siguiente:
A. La culebra se burla de la supuesta justicia del hombre, e interroga mediante un
ejemplo: “¿Son justos cuando les quitan la miel?” (85).
B. Y la abeja contraataca diciendo:
“Nos quitan la miel porque son más inteligentes”. (85).
C. “Usted —le dice la abeja a la serpiente— hace eso porque es menos inteligente
que yo” (85).
D. La víbora se burla de esta aseveración y al hacerlo, la abeja la ubica en el sitio de
su razonamiento en que ella quiere que esté.
Puede observarse que el narrador permite que en este diálogo se evolucione desde la
idea de justicia hasta la de inteligencia, pasando por la noción de ignorancia que le
achaca a la serpiente y a su violencia. La respuesta no se hace esperar y, a la usanza de
las clásicas payadas gauchas del Martín Fierro (Hernández, 1955: 571-751) —es tan
sólo un ejemplo—, uno de los interlocutores quiere dominar sobre el otro.
La anécdota de la serpiente y el trompo hecho con una cápsula de eucalipto, documenta
que ella puede hacer que gire con velocidad y elegancia ese objeto, mientras la abeja no.
(86).
La abeja replica y, al hacerlo, ya tiene en mente la argucia que le salvará la vida y que
demostrará que posee mucho más inteligencia que su adversaria.
Ella puede desaparecer, le dice a su rival, mostrando la posibilidad de una especie de
acto mágico del que la serpiente en lo más íntimo se está burlando.

6

Por dantista nos referimos a todo lo relacionado con Dante Alighieri y su obra cumbre, La divina
Comedia.
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El narrador interviene para aclarar cierto hecho que la abeja había constatado mientras
la serpiente hacía bailar el trompo:
“(La abeja) había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un
yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos centavos” (87).
Y no dice nada más; deja en suspenso el modo en que la abeja se valdrá de esa plantita
para desaparecer. Y, fiel a su consigna didáctico-explicativa, comentará párrafos más
adelante cómo lo hizo.
En fin, el juego continúa y la serpiente cierra los ojos y cuenta hasta tres. Al retornar a
su campo de visión, la abeja ya no está. La busca con insistencia, pero todo es en vano.
La culebra reconoce que la prueba de la abeja es extraordinaria y se comporta con
mayor dignidad que cualquier ser humano moderno.
El narrador vuelve a intervenir para explicar la forma en que el insecto de nuestro relato
logró esconderse sin ser visto. La voz que cuenta los hechos mantiene en alerta a su
lector mediante la pregunta: “¿Qué había pasado?”(88), pregunta a la que responde:
“Una cosa muy sencilla”, entrando en seguida de lleno en la explicación. Esta
elucidación adquiere la forma de una breve metadiégesis con cierto sesgo científico en
donde se habla de una plantita sensitiva cuyas hojas se cierran al menor contacto;
aclarando también que en Misiones la vegetación es más prolífica y, por ello, las
mencionadas hojas, son muy grandes. En una de estas hojas se escondió la abejita.
La víbora queda muy irritada con su derrota a pesar de haber reconocido que ha perdido.
Ambos rivales duermen juntos esa noche para evitar la inclemencia del tiempo que,
afuera, se incrementaba cada vez más.
Por supuesto, la abeja estaba profundamente recelosa y la serpiente se maldecía a sí
misma por no haber revelado la clave que la hubiera llevado a tan sabroso bocado. El
narrador describe los hechos de esa noche del modo que sigue:
“De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y
ésta creía entonces llegado el término de su vida” (89).
Además:
“Nunca, jamás, creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan
horrible. Recordaba su vida anterior, durmiendo noche a noche en la colmena
bien calentita, y lloraba entonces en silencio” (89).
El estilo de Quiroga impresiona por su sencilla complejidad. La sintaxis, la puntuación
y la semántica de los términos empleados, responden a características tradicionales,
pero el impacto generado en su lector está acorde con la transmisión del conocimiento
que él desea comunicar. Partiendo de la afirmación rotunda: “Nunca, jamás”, nos revela
el estado de ánimo de la abejita que bien pudo haber sido el estado de ánimo de
cualquiera de los lectores enfrentados a un peligro inminente. Esa noche interminable
—fría, larga, horrible— contrasta magistralmente con la vida anterior del personaje
cuando dormía calentita en su colmena. Y esta antítesis exhorta tácitamente a la
reflexión de todo aquel que por una razón u otra deba abandonar su vida tranquila y
placentera, para ir en pos de horizontes aparentemente mejores, aunque definitivamente
riesgosos.
Los contrastes continúan cuando la luz del sol en ese amanecer se opone a la noche
terrible que ha transcurrido. Además el sol es símbolo de vida, de resurrección, puesto
que la abeja regresa feliz y regenerada mientras ese mismo sol la ilumina. Es éste el
retorno de la protagonista a la vida ordenada que por desidia había abandonado.
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Todas la reciben sin reclamarle nada, porque al verla llegar captan que la abeja haragana
ha dejado de serlo. En una sola noche, ella ha aprendido mucho más que en todos los
días anteriores y, de la noche, emerge iluminada por la luz que da el reconocimiento de
su propia condición.
El tiempo de holgazanería será sustituido por meses de arduo trabajo. De este modo, la
temporalidad transcurre y a un otoño sigue el otro. La abejita había sido expulsada en
abril y, desde esa misma fecha, hasta el otoño posterior, trabajará con ímprobo empeño.
Con el segundo otoño del relato, llega el fin de sus días y, antes de morir, tuvo tiempo
para dar una última lección a las jóvenes abejas, lección que involucra la carga
axiológica que el narrador le quiere dar con el objetivo de orientar moralmente a su
lector.
Dice el personaje:
-No es nuestra inteligencia sino nuestro trabajo quien nos hace fuertes. Yo usé
una sola vez mi inteligencia, y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de
ese esfuerzo, si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de
aquí para allá, como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber, que
adquirí esta noche (90).
La protagonista habla con base en su experiencia de vida. De acuerdo con sus
comentarios, vale más el trabajo que la inteligencia; aquél es el que nos hace fuertes. En
su vida anterior sólo le faltaba la noción del deber que adquirió y grabó a fuego en
aquella noche de extraña convivencia con el peligroso reptil. (90).
Agrega además:
Trabajen, trabajen compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros
esfuerzos —la felicidad de todos— es muy superior a la fatiga de cada uno. A
esto los hombres llaman ideal, y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida
de un hombre y de una abeja. (90).
He aquí una exhortación final al trabajo que, al modo de Voltaire, nos recuerda que el
trabajo aleja de tres grandes males: el ocio, el vicio y la necesidad. (Voltaire, 1988:
132). En el universo inocente del tierno insecto, el ocio estuvo representado por ese no
querer hacer nada de los comienzos; el vicio fue, por consiguiente, la holgazanería y, la
necesidad, se expresa cuando su falta de colaboración con el grupo llegó a desequilibrar
el hacer colectivo.
Y hay en este contexto una enseñanza suprema: “La felicidad de todos es muy superior
a las fatigas de cada uno.”La colectividad debe triunfar sobre el individuo y, de la suma
de esfuerzos individuales, emerge ese ente colectivo al que pertenecemos y que es
realmente quien nos fortalece y nos hace mejores.
Si el creador francés del siglo XVIII decía: “Es preciso que cultivemos nuestro jardín,“
(Voltaire, 1998: 133), Quiroga sostiene que para lograr la suma de identidades
colectivas se requiere del esfuerzo personal.
El narrador concluye diciendo que la filosofía del trabajo es la mejor filosofía y agrega
que esto sucede tanto en la vida de un hombre como de una abeja.
El mensaje es muy claro. En este universo habitado por muchos, todos deben ajustarse a
las reglas que la justicia impone. Si alguien rompe esas reglas genera un desequilibrio y
ese desajuste puede llevarnos al desencadenamiento del caos.
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Conclusiones
Hemos analizado tres cuentos del volumen de Quiroga Cuentos de la selva. Previamente
llevamos a cabo una presentación general del contenido de este mismo volumen.
En la producción de Horacio Quiroga, Cuentos de la selva destaca por la particular
sensibilidad del autor al ofrecer este material que no sólo tiene como público receptor al
niño, sino también a los adultos que lo rodean y con quienes el pequeño puede
compartir estos contenidos.
Los personajes son en su mayoría animales y el modelo de comportamiento que éstos
ofrecen llega a ser más ejemplar y representativo que el de muchos seres humanos. Hay
en el autor una acendrada misantropía que hemos exhibido y fundamentado en el
devenir del análisis, misantropía que lo lleva a confiar más en los animales irracionales
que en los otros, que tienen razón, pero que parecen haberlo olvidado.
Se estudió la prosopopeya como recurso literario importante la cual lleva al narrador a
darle raciocinio a los que aparentemente no lo tienen. Otras figuras retóricas fueron
explicadas en el contexto del análisis, tal como la hipérbole, la anagnórisis, la
anadiplosis y la antítesis o contraste.
En todo momento se tuvo presente el valor de este libro como obra literaria, que mucho
más allá de entretener al pequeño, también aporta elementos trascendentes y
enriquecedores.
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Resumen: Este trabajo presenta algunas reflexiones sobre la publicidad como
una forma sintética o sustituta de la literatura infantil. Se utilizó la lectura de
imágenes como metodología, a partir de los aportes teóricos de Gilbert Durand,
Bruno Bettelheim, Baitello Junior y Edgar Morin. Al contrario de los cuentos de
hada, la publicidad no responde a los dilemas infantiles, pero los suscita en
cuanto utopías de consumo.
Palabras claves: Literatura infantil, publicidad, fantasía, imaginario.
Resumo: O presente trabalho apresenta reflexões acerca da publicidade como
uma forma sintética ou substitutiva da literatura infantil. Utilizou-se da leitura
simbólica de imagens como método procedimental, tomando concepções
teóricas de Gilbert Durand, Bruno Bettelheim, Baitello Jr. e Edgar Morin.
Diferentemente dos contos de fadas, a publicidade não responde aos dilemas
infantis, mas os suscita enquanto utopias do consumo.
Palavras-chave: Literatura infantil. Publicidade. Fantasia. Imaginário.
______________________________________________________________________

1. En las alas de la fantasía: cuentos de hadas, mitos y publicidad infantil
A lo largo de la historia de la humanidad la vida intelectual de los niños ha dependido,
además de las experiencias inmediatas en el ambiente familiar, de las narraciones,
historias míticas y religiosas y de los cuentos de hada. Esa literatura tradicional al
mismo tiempo que alimentaba la imaginación del niño, le estimulaba la fantasía y las
cuestiones inconscientes. Los mitos y las leyendas religiosas le ofrecían material
esencial para la formación de conceptos del origen y propósito del mundo, así como
ideales sociales que podrían servirles de modelo (BETTELHEIM, 2014).
Sin embargo, según Benjamin (1994), el arte de narrar y la capacidad de intercambiar
experiencias se encuentran en proceso de extinción en la sociedad actual, y con ella
parte de la literatura destinada a los niños, en especial los cuentos de hadas. Esa
disminución del reino narrativo se debe a la información que se ha establecido como
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una nueva forma de comunicación, propiciada por el desarrollo de la prensa, que ha
ejercido fuerte influencia en la vida contemporánea.
La naturaleza de la narrativa consiste en su dimensión utilitaria, que puede tomar la
forma de una moraleja, una sugerencia práctica, un proverbio o hasta mismo una norma
de vida. Ese sentido práctico del arte de narrar revela la sabiduría, el lado épico de la
verdad que ese arte postula, pero encuentra su degradación en la información. La
información aspira a una verificación inmediata, necesita ser comprensible en su más
alto grado, suscita lo plausible y no deja espacios libres para interpretaciones.
En la vida contemporánea, los padres están cada vez más ausentes del hogar,
principalmente después de la entrada de la mujer en el mercado laboral. En ese
contexto, los espacios que antes eran destinados a las lecturas de historias infantiles,
tienden a ser sustituidos por la publicidad infantil, que busca el diálogo diario con los
niños, visando el estímulo al consumo.
Baitello (2014) nos llama la atención para las tendencias de la moderna comunicación,
que viene desarrollando cada vez más el uso de los sentidos de distancia (la audición y
sobre todo la visión) en detrimento del uso de los sentidos de proximidad (tacto, gusto,
olfato). De ese modo, los espacios de socialización, pequeñas esferas del contacto
elementar entre padres e hijos, la práctica lúdica infantil y la convivencia con los
amigos, vienen siendo sustituidas sistemáticamente por los sentidos desarrollados, por
los contenidos de la mass media.
Si con los cuentos de hadas el niño construía relaciones de proximidades con sus
narradores, en las que, manos, gestos y palabras se unían a gestos de aproximación e
intimidad, con la publicidad, los sentidos de distancia se desarrollan. La visión asociada
a la audición gana destaque en la narrativa publicitaria, que desenraiza los afectos
paternales e impulsa el crecimiento precoz de los niños a partir del consumo.
La publicidad infantil añade en su estructura la perspectiva simplista de la narrativa
literaria, presentando un universo fantasioso lleno de un discurso al mismo tiempo
sencillo y compresible al niño, usando imágenes unidas a un discurso informativo, que
llama la atención de los niños y les despierta deseos, actitudes y les rellena el vacío
afectivo. Así, la publicidad infantil posibilita al niño una nueva realidad, a través de una
narrativa imaginaria imagética, que acompañada de las imágenes trae el producto
ofertado como protagonista mágico, que posibilita la concretización de los sueños y
afectos infantiles, como se va a observar en el análisis del anuncio Vigor Grego Kids en
la segunda parte de ese trabajo.
La declinación de la producción literaria destinada a los niños, posibilitó que la
publicidad infantil ocupara ese espacio de experiencia comunicable. Sin embargo, la
publicidad no presenta en su estructura la verdadera naturaleza de la narrativa, o su
sentido práctico, que conversa directamente con los dilemas y temores infantiles,
señalándoles la solución más sabia.
La publicidad suscita esos dilemas, pero al contrario de la narrativa literaria infantil, no
presenta consejos satisfactorios, sino productos que solo maquillan el conflicto o
intensifican las limitaciones en los niños. Esos productos a su vez, son estériles,
fácilmente sustituibles, una vez que no responden a los dilemas profundos que afectan a
los niños, que pasan entonces a buscar respuestas en otros productos y promesas
publicitarias, transformando esa busca en un ciclo vicioso de consumo.
Contrario a la publicidad, el cuento de hadas ofrece el devaneo para solucionar los
problemas interiores de los niños. Para Bettelheim (2014), los cuentos de hadas
populares son tan enriquecedores como satisfactorios al desarrollo infantil. Según el
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autor, los cuentos de hadas al estimular la imaginación del niño, propician el desarrollo
de su intelecto, volviendo claro sus emociones, y al estar en armonía con sus ansiedades
y deseos, reconocen así sus dificultades interiores, al mismo tiempo que le sugiere
soluciones para sus dilemas perturbadores.
El niño encuentra en los cuentos de hada caminos de acceso a su imaginación, así como
imágenes con las que él puede estructurar sus devaneos y utilizarlos para dar sentido a
su propia vida. De acuerdo con Bettelheim (2014), los cuentos de hada tratan
directamente de los problemas universales, especialmente los problemas que preocupan
el pensamiento del niño, transmitiendo importantes mensajes a la mente consciente, a la
preconsciente y a la inconsciente, independientemente del nivel que cada una de ellas
esté en funcionamiento en el momento. Los cuentos de hadas hablan directamente al
ego del niño, reduciendo al mismo tiempo las presiones preconscientes e inconscientes.
El desarrollo de las historias materializa las presiones del id, indicando caminos de
satisfacción que están de acuerdo con las exigencias del ego y del superego.
Na criança ou no adulto, o inconsciente é um determinante poderoso do
comportamento. Se o inconsciente é recalcado e nega-se a entrada de seu
conteúdo na consciência, eventualmente a mente consciente da pessoa será em
parte dominada por derivativos desses elementos inconscientes, caso contrário
esta se verá forçada a manter um controle de tal forma rígido e compulsivo
sobre eles que sua personalidade poderá vir a ser gravemente danificada. Mas,
quando o material inconsciente tem, até certo ponto, permissão de aflorar à
consciência e ser trabalhado na imaginação, seus danos potenciais – para nós
mesmos e para os outros – ficam muito reduzidos; algumas de suas formas
podem então ser postas a serviço de propósitos positivos. (BETTELHEIM,
2014, p. 14).
Los dilemas existenciales humanos como la muerte, el egoísmo y la agresividad están
evitados en la literatura moderna hecha para los niños; en ella los niños son inducidos a
creer que todos los hombres son inherentemente buenos. Sin embargo, los niños
naturalmente aprenden que ellos no siempre son buenos, lo que los vuelven verdaderos
monstruos en su propia concepción.
La cultura popular tiende a suprimir la naturaleza problemática de la vida,
particularmente a lo que se refiere a los niños. Temas como identidad de género,
supervivencia infantil, abandono, relación entre padres e hijos (preocupaciones propias
del universo infantil) prácticamente son sofocados en cuanto contenidos dilemáticos.
Esos temas reprimidos son sustituidos por imágenes compensatorias, soluciones
perfectas y modelos cristalizados de la identidad sexual y de género, de solidaridad e
igualdad delante de las diferencias sociales, de supervivencia y socialización. A pesar de
pequeñas y superficiales dificultades que puedan aparecer, siempre se superan al final
de los argumentos de la mass media. Esos temas se retratan en plena independencia y
autonomía del niño con relación a los padres, llevando a creer en la conquista de la
madurez precoz.
La publicidad infantil en especial ofrece un reino da fantasía donde el lado obscuro del
hombre prácticamente inexiste, y en el caso de que aparezca, los productos ofertados
emergen como solución inmediata y absoluta de cualquier dualidad, reintegrando la paz
y la felicidad en ese reino mágico del consumo. Así, los temas reprimidos se exploran
por las publicidades de manera breve, suave y al mismo tiempo, incisiva, encaminando
el niño al consumo de determinados bienes y servicios para resolverlos o llenarlos.

253

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Los cuentos de hadas, al contrario, confrontan el niño con las intrínsecas dificultades
humanas. La dualidad entre el bien y el mal se materializa en personajes y sus acciones,
se pone la moraleja como un dilema a enfrentarse y resolverse. Esa polarización permite
que el niño identifique la diferencia entre ambos, una vez que él tendría dificultad en
hacer si los personajes se retrataran en las historias semejantes a la vida real, dotados
por todas las complejidades que caracterizan el hombre.
El niño tendrá como referencia su simpatía y antipatía con los personajes de los cuentos
de hadas; los personajes buenos al ser retratados de modo sencillo poseen profundo
apelo positivo del niño, que tiende a identificarse con ellos y rechazar los personajes
malos. El niño decide a través de esa identificación si quiere ser bueno como el héroe de
la historia encantada, así sus luchas interiores y exteriores le dan moralidad.
Con el mismo encanto de los cuentos de hadas, la narrativa mitológica también ofrece
modelos para el comportamiento humano. Según Bettelheim (2014), los mitos y los
cuentos de hadas nos hablan en el lenguaje de símbolos representando contenidos
inconscientes. Su apelo ocurre al mismo tiempo a la mente consciente e inconsciente, en
todos sus tres aspectos, id, ego y superego, así como a las necesidades humanas de
ideales do ego.
De la misma forma que una narrativa de cuento de hadas, el mito puede simbolizar un
conflicto interior y al mismo tiempo sugerir soluciones para ése. Pero, esa
simbolización de los dilemas existenciales de los individuos no consiste en la
preocupación central del mito. Según Morin (2012), las narrativas mitológicas además
de presentar la cosmogénesis y el paso de la naturaleza a la cultura, abordan también
todo lo que se refiere a la identidad al pasado, al futuro, todo lo que es posible e
imposible, así como todo lo que suscita la interrogación, la curiosidad, la necesidad, la
aspiración. Tiende al mismo tiempo, a duplicar todo lo que acurre en la realidad humana
y en el mundo imaginario con la finalidad de unirlos y proyectarlos en el universo
mitológico.
De acuerdo con Durand (1997), los mitos son siempre transpersonales, transculturales y
metalingüísticos. La base mitológica consiste en su matriz arquetípica, identificada con
la noción de schèmes, que consisten en el capital referencial de todos los gestos posibles
del homo sapiens. El mito se concibe así por el autor como un: “(...) sistema dinâmico
de símbolos, de arquétipos e de schèmes, sistema dinâmico esse que, sob o impulso de
um schème, tende a transformar-se em narrativa” (DURAND, 1997, p. 62).
Los schèmes se incluyen en la categoría del verbal, exprimen acciones y gestos. En este
sentido, el mito se manifiesta por la redundancia imitativa de un modelo arquetípico,
consiste, por tanto, en la repetición, en la persuasión obsesiva, objetivando un mayor
entendimiento de su mensaje por el hombre. Para Durand (1998), el procedimiento del
mito, así como del devaneo y del sueño, consiste en la sincronicidad, en la repetición de
las ligazones simbólicas que lo constituyen.
A pesar de que los mitos y los cuentos de hadas poseen similitudes a lo que se refiere al
auxilio humano en la busca de respuestas a sus dilemas existenciales, hay entre esos dos
tipos de narrativa diferencias que les son inherentes. Bettelheim (2014) destaca que los
mitos transmiten un sentido absolutamente singular, es decir, sus personajes y
acontecimientos grandiosos, que inspiran admiración, no podrían ocurrir con ninguna
otra persona, tampoco en otro escenario. Al contrario de los cuentos de hadas, que a
pesar de presentar a menudo hechos y situaciones improbables, esos son siempre
retratados como comunes, de manera cotidiana y casual, como algo que podría ocurrir a
cualquier persona durante un paseo por la floresta.
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La diferencia más significativa entre los mitos y los cuentos de hadas, consiste en el
desenlace final de cada narrativa. Los mitos casi siempre presentan historias con finales
trágicos, mientras que los cuentos de hadas en casi su totalidad presentan finales felices.
El mito es pesimista; en contraste, los cuentos de hadas son siempre optimistas. La
narrativa mitológica proyecta una personalidad ideal, que estructura sus acciones
basadas en las exigencias del superego. Los cuentos de hadas describen una integración
del ego que permite la satisfacción de los deseos del id.
El cuento de hadas a través de un universo fantasioso sugiere bajo formas simbólicas
que el niño debe enfrentar sus dilemas individuales y sociales para llegar a la
autorrealización, garantizando de esta manera un final feliz para sí mismo. Así como el
cuento de hadas, la publicidad también se utiliza del devaneo para sugerir soluciones a
los problemas profundos de los niños. Pero, diferentemente del cuento, los anuncios
publicitarios no tienen el objetivo de promover la madurez psicológica de los niños y el
reconocimiento de las necesidades inconscientes. Por mucho que su narrativa, así como
las historias de hadas, presente siempre finales felices por medio de la compra y uso de
los productos ofertados, esos no promueven el crecimiento interior del niño; son tan
superficiales al tratarse de autoconocimiento que casi nada de significativo se puede
obtener de ellos.
Se debe destacar que la cuestión central en la relación del niño con la publicidad no se
relaciona con las respuestas que él atribuye a la publicidad, sino al significado que él
concibe a su propia vida a partir dos anuncios publicitarios.
La publicidad no tiene como objetivo responder a las cuestiones profundas del niño,
aunque se utilice de ésas para garantizar la atención y el interés de esos sujetos. La
función principal de las publicidades infantiles es en su esencia satisfacer las demandas
afectivas de los niños, creando lazos fraternos que permitan una mayor familiaridad y
aceptación ante los anuncios.
Así como el cuento de hadas, la publicidad seduce por la fantasía; sus productos, como
muñecas, juguetes en general y bichitos de peluche pueden ser utilizados por los niños
para exteriorizar sus procesos íntimos, sin embargo contrariamente a los cuentos, la
publicidad no permite el desarrollo sano de la identidad infantil, pues así como el mito,
proyecta personalidades ideales, que aspiran solamente admiración. No obstante, al
contrario de los personajes mitológicos, las personalidades encontradas en la publicidad,
pueden inspirar identificación y proyección mediante la compra de los productos
ofertados, que se vuelven verdaderos pasaportes para esos procesos.
Podríamos de esta manera comparar la organización mitológica con la estructura de la
publicidad. Según Morin (2012), el mito obedece a una polilógica gobernada por
principios organizadores supremos, los paradigmas. El primer paradigma es el de la
inteligibilidad por lo vivo, por lo concreto, y no por lo abstracto. En otras palabras, los
mitos al narrar el origen del mundo, del hombre o de la muerte, por ejemplo, recurren
siempre a entidades vivas que, a través de actos concretos y de acontecimientos
singulares, crearon el mundo y hacen sus historias.
Ese primer paradigma de la narrativa mitológica se incorpora y fácilmente se encuentra
en la publicidad infantil; se utiliza de figuras arquetípicas, como la gran madre o
monarca paternal, así como bichos y objetos hablantes para dar significado a sus
mensajes. Sin embargo, al contrario de los mitos, la publicidad no tiene como objetivo
proponer los orígenes del mundo y del hombre, sino estimular el consumo.
El segundo paradigma del pensamiento mitológico es el principio semántico general,
que da significado a todo lo que ocurre y elimina todo lo que no tiene sentido. Dado que
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no existen eventos contingentes, todo lo que acurre se constituye de signos y mensajes
que solicitan y obtienen interpretaciones: “O universo mitológico é um emissor de
mensagens e toda coisa natural é portadora de símbolos. Nesse sentido, o pensamento
mitológico caracteriza-se por uma proliferação semântica e um excesso de
significações” (MORIN, 2012, p. 176).
Como los mitos, la publicidad también se caracteriza como un emisor de mensajes; trae
en su estructura narrativa, imágenes y símbolos portadores de significados. La
publicidad se construye a partir de dos arquetipos, y trae, por ejemplo, imágenes de
héroes y de la gran madre, de contenido simbólico universal, que toman formas
específicas según el contexto cultural. Así, la publicidad se utiliza de esos arquetipos
unidos a sus productos, buscando así personificar los deseos y fantasías infantiles a
partir de los productos ofertados.
Se podría comparar la estructura de las publicidades con los neomitos, que según Morin
(2012) constituyen lo concreto vivido, que vuelven viva la idea abstracta o general. Los
neomitos no reintroducen los dioses y espíritus, sino que espiritualizan y divinizan la
idea del consumo simbólico. El neomito así como la publicidad no quita el sentido
racional de la idea parasitada, ellos dan una sobrecarga de sentido que la transfigura. En
esta perspectiva, la publicidad se alimenta de los núcleos ideológicos de los mitos,
dándoles vida en la sociedad moderna; tienen como principal motivación la proyección
e identificación infantil con su simbolismo.
Los cuentos de hada, los mitos y la publicidad transportan el niño en un viaje al mundo
del devaneo, estimulando las fantasías infantiles. No obstante, diferentemente de los
cuentos de hadas y de las narrativas mitológicas que hablan directamente a las
cuestiones profundas del ser dándoles significados y soluciones maduras, la publicidad
no tiene estructura para enfrentar esos procesos interiores del niño y no ofrece
soluciones satisfactorias para solucionarlos. Por mucho que en su estructura imagética
haga uso de esos sistemas simbólicos que incorporan los dilemas existenciales y
psicológicos de los niños, la publicidad tiene en los anuncios publicitarios una única
función existencial y cultural: promover la persuasión a favor del consumo.
A través del imaginario, las publicidades infantiles en un movimiento recursivo,
alimentan los sentimientos y utopías infantiles, al mismo tiempo que presentan los
productos como medios concretos de realización de esos sueños y deseos. La publicidad
no responde a esos dilemas, pero los suscita en cuanto utopía del consumo y de las
soluciones fáciles.

2. El alimento simbólico: Vigor Grego Kids
Se tomó como base las estructuras antropológicas del imaginario desarrolladas por
Gilbert Durand para identificar los regímenes de imágenes, esquemas, símbolos y
arquetipos presentes en la publicidad televisiva infantil Vigor Grego Kids 1.
Según Durand (1997), la gran epifanía imaginaria de la angustia humana delante de la
muerte y del tiempo consiste en tres caras simbólicas encontradas en el régimen diurno
de las imágenes: teriomorfas, nictomorfas y catamorfas. Sin embargo, esas angustias
temporales encuentran una inversión radical frente a otra actividad imaginativa
1

Anuncio vehiculado al final del año de 2013 e inicio de 2014 inicialmente por el canal de
televisión abierta SBT. Documento en línea: https://www.youtube.com/watch?v=BJ0HhIDiECI Acceso
el 15 dic. 2014.
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gobernada bajo el régimen nocturno de las imágenes. En este régimen del imaginario, la
agresividad animalesca se eufemiza; el espíritu por su vez, busca la luz en el seno de la
propia noche; y la caída se suaviza en el descenso.
La publicidad Vigor Grego Kids se orienta hacia esa tercera cara simbólica revestida del
tiempo. En su totalidad, ella está gobernada bajo el régimen nocturno de las imágenes.
Así, se encuentra ese simbolismo de la caída eufemizado en el descenso, que se une a la
intimidad digestiva, al acto de deglución. La publicidad, que tiene como producto
ofertado el yogur, simboliza así la dominante refleja de la nutrición.
Ya en las primeras escenas, la publicidad infantil presenta una madre con su hijo en el
supermercado al lado de una estante llena de productos en oferta. El niño, al ver la
promotora de ventas del producto anunciado, corre en su dirección para degustarlo,
según la imagen ilustrativa abajo:

Figura 1: Carrera por alimento
Fuente: autoras

Se encuentra en la imagen arriba el isomorfismo de la madre alimentadora y del
alimento. La madre del niño al fondo de la imagen cogiendo el carrito de compras,
puede ser comparada a la gran animalidad alimentadora, pues alimenta a su hijo como
un animal alimenta a su cachorro desde su nacimiento. El niño, al dejar la compañía de
su madre, promotora del primero alimento de la vida, la leche, corre hacia el producto
ofertado por la publicidad, representa el simbolismo del destete del niño en sus primeros
años de vida, que naturalmente pasa del seno materno para otros recipientes, como el
biberón y el vaso.
Según Durand (1997), la leche constituye el arquetipo alimentar, es el alimento
primordial en excelencia, el primero sustantivo bucal. En la publicidad, el yogur
representa el sustituto verdadero de ese alimento primordial, la leche más pastosa y
sabrosa, comprobando la transposición imaginaria de la polivalencia de interpretación,
uniendo el alimento a la tecnología de los utensilios.
Así, el supermercado, ambiente exterior al seno materno, es el ambiente tecnológico
donde el alimento es transmutado, constituido como extensión del propio cuerpo, donde
los gestos dominantes y sus arquetipos pasan a adquirir materialidad, objetivando
facilitar la adaptación del hombre a su medio y garantizar su supervivencia filogenética
y ontogenética, así como su reequilibrio antropológico.
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Por tanto, se tiene el yogur ofertado por la publicidad como sustituto ideal de la leche
materna y facilitador del crecimiento infantil, hecho que se comprueba en la escena
siguiente del anuncio, que podemos analizar a partir de la imagen abajo:

Figura 2: Yogur como alimento afectivo
Fuente: autoras

A partir de esa imagen, se puede percibir que a medida que el niño recibe el producto
ofertado por el anuncio, su madre no aparece más en la escena. Ahora, solo el niño y el
alimento sustituto aparecen dentro de la imagen, comprobando el cambio tecnológico
del alimento materno por el producto anunciado.
En la escena siguiente, el niño aparece comiendo el yogur de la publicidad. Ese gesto de
deglución del niño está directamente relacionado a la valoración del descenso, que
según Durand (1997) constituye un eje íntimo, frágil y blando. Esa lentitud visceral se
relaciona directamente al acto de deglución, volviéndose uno de los simbolismos
centrales de la publicidad analizada que presenta, a lo largo de su duración, otros niños
comiendo el producto en escena.
A esa lentitud visceral que se encuentra en el anuncio se une un calor suave, lento, que
se localiza en la caliente intimidad donde se conjugan la penetración blanda y el
acariciante reposo del vientre digestivo y del vientre sexual: “E se o elemento pastoso é
de fato o elemento da lentidão, se a descida só admite a pasta, a água espessa e
adormecida, ela só retém do elemento ígneo a sua substância íntima: o calor”.
(DURAND, 1997, p. 201).
En esta perspectiva, se encuentra simbolismo del vientre valorado positivamente, que
constituye el símbolo hedónico del descenso feliz, al mismo tiempo libidinosamente
sexual y digestivo. La imaginación de ese descenso feliz en la publicidad, presenta el
producto ofertado en fase acariciante de reposo del vientre digestivo.
Según Durand (1997), el descenso nos invita a una transmutación directa de los valores
de la imaginación, que también puede ser definida por el proceso de doble negación.
Ese proceso consiste esencialmente en la inversión dialéctica, donde por medio de un
acto negativo se destruye el efecto de una primera negatividad, es decir, por el negativo
se reconstituye el positivo.
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En la publicidad analizada se observa ese proceso de doble negación a partir del primer
niño en escena, así como con otros niños, como se ve en la imagen siguiente:

Figura 3: La niña devoradora
Fuente: autoras

En la imagen arriba, se puede observar que el yogur de la publicidad aparece por todo el
escenario, como si envolviera el niño. Si por un lado, los niños aparecen en las
imágenes como devoradoras del producto anunciado, volviéndose así semejantes a los
gigantes, cuando están cerca del pequeño pote de yogur, devorándolo, por otro lado,
parece que esos mismos niños son devorados por el producto, que los envuelve por todo
el escenario de la publicidad, como una ‘asfixia’, como se puede observar en la imagen
más arriba.
Esa inversión estructurada por el redoblamiento de la negación en la publicidad, donde
los niños simbolizan los tragadores tragados, se vuelve, según Durand (1997),
generadora de un proceso de redoblamiento indefinido de las imágenes: “O
redobramento da dupla negação parece extrapolado pela representação e estendido a
todo o conteúdo imaginário. É assim que se chega aos tão frequentes fantasmas do
engolidor engolido” (DURAND, 1997, p. 207).
En la medida que se identifica el simbolismo del redoblamiento gulliverizante en la
publicidad, se debe diferenciar el estadio original del engullimiento del estadio
secundario del trincar. El trincar corresponde a una actitud agresiva y compensatoria de
la niñez, que nos remite a la boca armada con dientes cerrados lista para morder y
astillar, que se encuentra en el régimen diurno de las imágenes. El engullimiento por su
vez, no deteriora y puede hasta mismo llegar a sacralizar o valorizar el engullido: “O
engolido não sofre uma verdadeira desgraça, não é necessariamente vítima de um
acontecimento infeliz. Mantém um valor. O engolimento conserva o herói que foi
engolido (...)” (DURAND, 1997, p. 206, destaque nuestro).
De esa manera, los niños al ser ‘engullidos’ por el producto anunciado, no sufren
simbólicamente ningún daño, por el contrario, esa transmutación de valores de
engullimiento tiende para su valorización, para el proceso de crecimiento íntimo, sin
valorizar el sufrimiento y los actos de violencia que por casualidad acometan el
pensamiento infantil. Del mismo modo, la deglución del producto por los niños tiende a
sacralizar el yogur, volviéndolo alimento dócil y afectivo que mueve toda la publicidad
analizada.
Esa valorización del producto, está directamente relacionada a los esquemas del
engullimiento y de la intimidad. Para Durand (1997), el gran simbolismo que acompaña
esos esquemas es el arquetipo del continente y del contenido, que en la publicidad
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analizada puede ser identificado a partir del pote que almacena el producto ofertado,
como se puede observar en la imagen abajo:

El pote que almacena el producto nos remite directamente al aspecto dominante del
continente, que se destaca más que la fijación o la movilidad de ese utensilio. Según
Durand (1997), la tecnología solo sirve de diferencia entre continentes fijos (cubas,
tanques, lagos, etc.) y continentes móviles (cestas, barcos, etc.), así como de simple
artificio taxonómico. Se debe así prestar atención al formato del utensilio que almacena
el producto anunciado.
Según Durand (1997), toda concavidad es sexualmente determinada, y simboliza el
órgano femenino. En este sentido, el autor nos enseña que hay un trayecto continuo que
va del regazo a la copa. La copa simboliza la madre primordial, alimentadora y
protectora, y por ello profundamente valorizada.
Se comprende así que la noción de continente es solidaria de la noción de contenido,
que por su vez, generalmente se constituye un fluido, que une los simbolismos
acuáticos, de la intimidad al esquema del trayecto alimentar. El gran gesto del descenso
digestivo nos lleva de ese modo, al encuentro del isomorfismo entre la cavidad en
general y el vientre materno.
En la publicidad, ese simbolismo de la concavidad de la copa valorizada positivamente
nos revela que el pote de yogur se vuelve el duplicado del cuerpo materno, del cuerpo
de la madre alimentadora, según se analizó en la segunda imagen de ese anuncio. El
pote que almacena el producto se vuelve de esa manera, el verdadero sustituto
tecnológico del vientre materno, que almacena la vida.
La identificación del simbolismo que se involucra la dominante de deglución en la
publicidad analizada ayuda en la comprensión de cómo la publicidad moviliza ese
simbolismo a su favor. Uniendo la utilización de arquetipos, schèmes y símbolos a la
imagen de niños sonrientes y felices, la publicidad consigue, por medio de la
asociación, rellenar la necesidad primordial del niño, el alimento maternal. Su discurso
se sincroniza con colores y sonidos que refuerzan la dominante de la nutrición, y
convencen a niños, a partir de la determinación de su simbolismo en relación a las
necesidades afectivas y pulsionales de los niños.
Hace falta observar que el convencimiento simbólico no alcanza solo a los niños. A lo
largo de toda la pieza publicitaria, surgen informaciones subliminares direccionadas a
los adultos, tales como: “comparado a la media del mercado del petit suisse”, “dos veces
más calcio”, “más proteína”, “mantenga una dieta equilibrada y hábitos de vida
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saludables”. Esas informaciones objetivas, añaden poder de argumentación a los hijos,
si quieren convencer sus padres a comprar el producto. Éstos, por su vez, pueden quedar
tranquilos, porque ofrecerán alimentos sanos a los hijos, aunque esto no dependa del
sacrificio corporal del estar presente, del destetar, del ofrecer sus fluidos. Así, los padres
pueden quedar libres, para el mercado de trabajo, porque ya encontraron el alimento
sustitutivo para los hijos.

3. Consideraciones finales
La tradicional literatura infantil reconocida como fuente de sabiduría y estímulo al
desarrollo intelectual de los niños, se encuentra en decadencia en la sociedad moderna.
En su lugar encontramos la publicidad infantil, que rellena los espacios que antes eran
destinados a las narrativas literarias infantiles.
Si por un lado la literatura infantil, en especial las narrativas mitológicas y los cuentos
de hadas, acceden a los sentimientos, anhelos y dilemas más profundos de los niños,
ofreciéndoles al mismo tiempo, caminos direccionados a su crecimiento psicológico,
por otro, la publicidad infantil no presenta imágenes compensatorias a los dilemas
infantiles, sino productos ‘mágicos’, vaciados de sustancias de autoconocimiento que
casi nada de significativo pueden ofrecer a los niños.
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Resumo: O presente trabalho apresenta reflexões acerca da publicidade como
uma forma sintética ou substitutiva da literatura infantil. Utilizou-se da leitura
simbólica de imagens como método procedimental, tomando concepções
teóricas de Gilbert Durand, Bruno Bettelheim, Baitello Jr. e Edgar Morin.
Diferentemente dos contos de fadas, a publicidade não responde aos dilemas
infantis, mas os suscita enquanto utopias do consumo.
Palavras-chave: Literatura infantil. Publicidade. Fantasia. Imaginário.
Resumen: Este trabajo presenta algunas reflexiones sobre la publicidad como
una forma sintética o sustituta de la literatura infantil. Se utilizó la lectura de
imágenes como metodología, a partir de los aportes teóricos de Gilbert Durand,
Bruno Bettelheim, Baitello Junior y Edgar Morin. Al contrario de los cuentos de
hada, la publicidad no responde a los dilemas infantiles, pero los suscita en
cuanto utopías de consumo.
Palavras claves: Literatura infantil, publicidad, fantasía, imaginario.
______________________________________________________________________

1. Nas asas da fantasia: contos de fadas, mitos e publicidade infantil
Ao longo da maior parte da história da humanidade a vida intelectual da criança
dependeu, além das experiências imediatas no ambiente familiar, das narrações histórias
míticas e religiosas e dos contos de fadas. Essa literatura tradicional ao mesmo tempo
que alimentava a imaginação da criança, estimulava-lhe a fantasia e as questões
inconscientes. Os mitos e as lendas religiosas lhe ofereciam material essencial para a
formação de conceitos da origem e propósito do mundo, assim como ideais sociais que
poderiam lhes servir de modelo (BETTELHEIM, 2014).
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Contudo, segundo Benjamin (1994), a arte de narrar, a faculdade de intercambiar
experiências encontra-se em vias de extinção na sociedade atual, e com ela parte da
literatura destinada às crianças, em especial os contos de fadas. Esse declínio do reino
narrativo se deve a informação, que se estabeleceu como uma nova forma de
comunicação, propiciada pelo desenvolvimento da grande imprensa, que exerce forte
influência na vida contemporânea.
A natureza da narrativa consiste na sua dimensão utilitária, que pode tomar a forma de
um ensinamento moral, uma sugestão prática, um provérbio ou mesmo uma norma de
vida. Esse senso prático da arte de narrar revela a sabedoria, o lado épico da verdade,
que essa arte postula, mas que encontra sua degradação na informação. A informação
aspira uma verificação imediata, precisa ser compreensível em seu mais alto grau,
suscita o plausível e não deixa espaços livres para interpretações.
Na vida contemporânea os pais estão cada vez mais ausentes no lar, principalmente
depois da entrada da mulher no mercado de trabalho. Nesse contexto, os espaços que
antes eram destinados as leituras e histórias infantis tende a ser preenchidos pela
publicidade infantil, que busca o diálogo diário com as crianças, visando o estímulo ao
consumo.
Baitello (2014) nos faz atentar para as tendências da moderna comunicação, que vem
desenvolvendo cada vez mais o uso dos sentidos de distância (a audição e sobretudo a
visão) em detrimento do uso dos sentidos de proximidade (tato, olfato, paladar). Desse
modo, os espaços de socialização, pequenas esferas do contato elementar entre pais e
filhos, a prática lúdica infantil e a convivência com os amigos, vem sendo substituídas
sistematicamente pelos sentidos desenvolvidos pelos conteúdos midiáticos.
Se com os contos de fadas a criança construía relações de proximidades com seus
narradores, nas quais, mãos, gestos e palavras aliavam-se em gestos de aproximação e
intimidade, com a publicidade os sentidos de distância são aguçados. A visão associada
à audição ganha destaque na narrativa publicitária, que desenraiza os afetos parentais e
impulsiona o crescimento precoce da criança a partir do consumo.
A publicidade infantil incorpora em sua estrutura a perspectiva simplista da narrativa
literária, apresentando um universo fantasioso repleto de um discurso ao mesmo tempo
simples e compreensível à criança, usando imagens aliadas a um discurso informativo,
que chama a atenção da criança despertando desejos, atitudes e preenchendo o vazio
afetivo. Desse modo, a publicidade infantil possibilita à criança uma nova realidade,
mediante uma narrativa imagética, que acompanhada das imagens traz o produto
ofertado como protagonista mágico, que possibilita a concretização dos sonhos e afetos
infantis, como iremos observar na análise da propaganda Vigor Grego Kids na segunda
sessão desse trabalho.
O declínio da produção literária destinada às crianças, possibilitou que a publicidade
infantil ocupasse esse espaço de experiência comunicável. Contudo, a publicidade não
apresenta em sua estrutura a verdadeira natureza da narrativa, o seu senso prático, que
conversa diretamente com os dilemas e temores infantis, apontando-lhes a solução mais
sábia.
A publicidade suscita esses dilemas, mas ao contrário da narrativa literária infantil, não
apresenta conselhos satisfatórios, e sim produtos que apenas mascaram o conflito ou
intensificam as limitações na criança. Esses produtos por sua vez, são estéreis,
facilmente substituíveis, uma vez que não atendem aos dilemas profundos que afligem
as crianças, que passam então a buscar respostas em outros produtos e promessas
publicitárias, transformando essa busca em um ciclo vicioso de consumo.

263

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

Diferentemente da publicidade, o conto de fadas oferece o devaneio para resolver os
problemas interiores das crianças. Para Bettelheim (2014) os contos de fadas populares
são tão enriquecedores quanto satisfatórios ao desenvolvimento infantil. Segundo o
autor, os contos de fadas ao estimularem a imaginação da criança, propiciam o
desenvolvimento de seu intelecto, tornando clara as suas emoções, estando em harmonia
com suas ansiedades e aspirações, reconhecendo assim suas dificuldades interiores, ao
mesmo tempo que lhe sugere soluções para seus dilemas perturbadores.
A criança encontra nos contos de fadas caminho de acesso à sua imaginação, bem como
imagens com as quais ela pode estruturar seus devaneios e utilizá-los para dar sentido a
sua própria vida. De acordo com Bettelheim (2014), os contos de fada lidam
diretamente com os problemas universais, especialmente os problemas que preocupam o
pensamento da criança, transmitindo importantes mensagens à mente consciente, à préconsciente e à inconsciente, seja em que nível cada uma delas esteja em funcionamento
no momento. Os contos de fadas falam diretamente ao ego da criança, aliviando ao
mesmo tempo as pressões pré-conscientes e inconscientes. O desenrolar das histórias
proporciona corpo às pressões do id, indicando caminhos de satisfação que estão de
acordo com as exigências do ego e do superego.
Na criança ou no adulto, o inconsciente é um determinante poderoso do
comportamento. Se o inconsciente é recalcado e nega-se a entrada de seu
conteúdo na consciência, eventualmente a mente consciente da pessoa será em
parte dominada por derivativos desses elementos inconscientes, caso contrário
esta se verá forçada a manter um controle de tal forma rígido e compulsivo
sobre eles que sua personalidade poderá vir a ser gravemente danificada. Mas,
quando o material inconsciente tem, até certo ponto, permissão de aflorar à
consciência e ser trabalhado na imaginação, seus danos potenciais – para nós
mesmos e para os outros – ficam muito reduzidos; algumas de suas formas
podem então ser postas a serviço de propósitos positivos. (BETTELHEIM,
2014, p. 14).
Os dilemas existenciais humanos como a morte, o egoísmo e a agressividade são
evitados na literatura moderna voltada para as crianças, que são levadas a acreditarem
que todos os homens são inerentemente bons. Porém, as crianças naturalmente
aprendem que elas não são sempre boas, o que as tornam verdadeiros monstros em sua
própria concepção.
A cultura de massa tende a suprimir a natureza problemática da vida, particularmente no
que se refere às crianças. Temas como identidade de gênero, sobrevivência infantil,
abandono, relação entre pais e filhos (preocupações imanentes ao universo infantil)
praticamente são sufocados enquanto conteúdos dilemáticos. Esses temas reprimidos
são substituídos por imagens compensatórias, soluções perfeitas e modelos cristalizados
da identidade sexual e de gênero, de solidariedade e igualdade perante as diferenças
sociais, de sobrevivência e socialização. Apesar de pequenas e superficiais dificuldades
que possam surgir, sempre são superadas no final dos enredos midiáticos. Esses temas
são retratados em plena independência e autonomia da criança em relação aos pais,
levando a crer na conquista do amadurecimento precoce.
A publicidade infantil em especial, oferece um reino da fantasia onde o lado obscuro do
homem praticamente inexiste, e se por ventura esse aparecer, os produtos ofertados
emergem como solução imediata e absoluta de qualquer dualidade, reintegrando a paz e
a felicidade nesse reino mágico do consumo. Desse modo, os temas reprimidos são
explorados pelas propagandas de maneira breve, suave e ao mesmo tempo, incisiva,
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encaminhando à criança ao consumo de determinados bens e serviços para resolvê-los
ou preenchê-los.
Os contos de fadas ao contrário, confrontam a criança com as intrínsecas dificuldades
humanas. A dualidade entre o bem e o mal são corporificados em personagens e suas
ações, colocando a moral como um dilema a ser enfrentado e resolvido. Essa
polarização permite que a criança identifique a diferença entre ambos, uma vez que ela
teria dificuldade em fazer se os personagens fossem retratados nas histórias semelhantes
à vida real, dotados por todas as complexidades que caracterizam o homem.
A criança tomará por base a sua simpatia e antipatia com os personagens dos contos de
fadas. Os personagens bons ao serem retratados de modo simplista possuem profundo
apelo positivo da criança, que tende a se identificar com eles e rejeitar os personagens
malvados. A criança decide através dessa identificação que quer ser boa assim como o
herói da história encantada, assim as lutas interiores e exteriores dele lhe imprimem
moralidade.
Com o mesmo encanto dos contos de fadas, a narrativa mitológica também oferece
modelos para o comportamento humano. Segundo Bettelheim (2014) os mitos e os
contos de fadas nos falam na linguagem de símbolos representando conteúdos
inconscientes. Seu apelo ocorre ao mesmo tempo à mente consciente e inconsciente, em
todos os seus três aspectos, id, ego e superego, bem como às necessidades humanas de
ideais do ego.
Da mesma forma que uma narrativa de conto de fadas, o mito pode simbolizar um
conflito interior e ao mesmo tempo sugerir soluções para esse. Porém, essa
simbolização dos dilemas existenciais dos indivíduos não consiste na preocupação
central do mito. Segundo Morin (2012), as narrativas mitológicas além de apresentarem
a cosmogênese e a passagem da natureza à cultura, abordam também tudo o que diz
respeito à identidade, ao passado, ao futuro, aquilo que é possível, impossível, bem
como tudo que suscita a interrogação, a curiosidade, a necessidade, a aspiração. Tende
ao mesmo tempo, a duplicar tudo o que acontece na realidade humana e no mundo
imaginário com a finalidade de ligá-los e projetá-los no universo mitológico.
De acordo com Durand (1997) os mitos são sempre transpessoais, transculturais e
metalinguísticos. A base mitológica consiste na sua matriz arquetípica, identificada com
a noção de schèmes, que consistem no capital referencial de todos os gestos possíveis do
homo sapiens. O mito é assim concebido pelo autor como um: “(...) sistema dinâmico
de símbolos, de arquétipos e de schèmes, sistema dinâmico esse que, sob o impulso de
um schème, tende a transformar-se em narrativa” (DURAND, 1997, p. 62).
Os schèmes se incluem na categoria do verbal, exprimem ações e gestos. Neste sentido,
o mito manifesta-se pela redundância imitativa de um modelo arquetípico, consiste,
portanto, na repetição, na persuasão obsessiva, objetivando um maior entendimento de
sua mensagem pelo homem. Para Durand (1998), o procedimento do mito, assim como
do devaneio e do sonho, consiste na sincronicidade, na repetição das ligações
simbólicas que o constituem.
Apesar de os mitos e os contos de fadas possuírem similaridades no que diz respeito ao
auxílio humano na busca de respostas aos seus dilemas existenciais, há entre esses dois
tipos de narrativa diferenças que lhe são inerentes. Bettelheim (2014) destaca que os
mitos transmitem um sentido absolutamente singular, isto é, seus personagens e
acontecimentos grandiosos, que inspiram admiração, não poderiam ocorrer com
nenhuma outra pessoa, e nem em outro cenário. Ao contrário dos contos de fadas, que
apesar de apresentar com frequência fatos e situações improváveis, esses são sempre
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retratados como comuns, de maneira cotidiana e casual, como algo que poderia
acontecer com qualquer pessoa durante um passeio pela floresta.
A diferença mais significativa entre os mitos e os contos de fadas, consiste no desfecho
final de cada narrativa. Os mitos quase sempre apresentam histórias com finais trágicos,
enquanto os contos de fadas em quase sua totalidade trazem finais felizes. O mito é
pessimista, em contraste, os contos de fadas são sempre otimistas. A narrativa
mitológica projeta uma personalidade ideal, que estrutura suas ações baseada nas
exigências do superego. Os contos de fadas descrevem uma integração do ego, que
permite a satisfação dos desejos do id.
O conto de fadas através de um universo fantasioso sugere sob formas simbólicas que a
criança deve enfrentar seus dilemas individuais e sociais para atingir a autorrealização,
garantindo assim um final feliz para si. Assim como o conto de fadas, a publicidade
também utiliza-se do devaneio para sugerir soluções para os problemas profundos das
crianças. Mas, diferentemente do conto, as propagandas publicitárias não possuem
como objetivo promover a maturidade psicológica da criança, e o reconhecimento das
necessidades inconscientes. Por mais que em sua narrativa, assim como as histórias de
fadas, apresente sempre finais felizes mediante a compra e uso dos produtos ofertados,
esses não promovem o crescimento interior da criança, são tão superficiais em
substâncias de autoconhecimento que quase nada de significativo se pode obter deles.
Devemos ressaltar, que a questão central na relação da criança com a publicidade não
diz respeito as respostas que ela atribui as propagandas e sim, ao significado que ela
concebe a sua própria vida a partir dos anúncios publicitários.
A publicidade não possui como base responder a questões profundas da criança, embora
se utilizem dessas para gerar atenção e interesse desse sujeito. A função primordial das
propagandas infantis diz respeito essencialmente a atender superficialmente as
demandas afetivas da criança, criando laços fraternos que permitam uma maior
familiaridade e aceitação diante dos anúncios.
Assim como o conto de fadas, a publicidade seduz pela fantasia, seus produtos, como
bonecas, brinquedos em geral e bichinhos de pelúcia, podem ser utilizados pelas
crianças para exteriorizar seus processos íntimos porém, contrariamente aos contos, ela
não permite o desenvolvimento saudável da identidade infantil, pois assim como o mito,
projeta personalidades ideais, que aspiram apenas admiração. Contudo, ao contrário dos
personagens mitológicos, as personalidades presentes na publicidade, podem inspirar
identificação e projeção mediante a compra dos produtos ofertados, que tornam-se
verdadeiros passaportes para esses processos.
Poderíamos assim comparar a organização mitológica com a estrutura da publicidade.
Segundo Morin (2012) o mito obedece a uma polilógica governada por princípios
organizadores supremos, os paradigmas. O primeiro paradigma é o da inteligibilidade
pelo vivo, pelo concreto, e não pelo abstrato. Em outras palavras, os mitos ao narrarem
a origem do mundo, do homem ou da morte, por exemplo, recorre sempre para
entidades vivas, que através de atos concretos e de acontecimentos singulares criaram o
mundo e fazem suas histórias.
Esse primeiro paradigma da narrativa mitológica é incorporado e facilmente encontrado
nas propagandas infantis, que utiliza-se de figuras arquetípicas, como a grande mãe ou
monarca paternal, assim como bichos e objetos falantes para dar significado as suas
mensagens. Porém, ao contrário dos mitos, a publicidade não tem como objetivo propor
as origens do mundo e do homem, e sim estimular o consumo.

266

LIJ. Formación lectora y educación estética - Espéculo nº 55 - 2015 UCM

O segundo paradigma do pensamento mitológico é o princípio semântico geral, que
concebe significado a tudo que acontece e elimina tudo que não possui sentido. Uma
vez que não existem acontecimentos contingentes, tudo que acontece constitui-se de
signos e mensagens que solicitam e obtém interpretações: “O universo mitológico é um
emissor de mensagens e toda coisa natural é portadora de símbolos. Nesse sentido, o
pensamento mitológico caracteriza-se por uma proliferação semântica e um excesso de
significações” (MORIN, 2012, p. 176).
Assim como os mitos, a publicidade também caracteriza-se como um emissor de
mensagens, trazendo em sua estrutura narrativa, imagens e símbolos portadores de
significados. A publicidade arquiteta-se a partir dos arquétipos, trazendo por exemplo,
imagens de heróis e da grande mãe, de conteúdo simbólico universal, que tomam
formas específicas conforme o contexto cultural. Desse modo, a publicidade utiliza-se
desses arquétipos aliados aos seus produtos, buscando assim personificar os desejos e
fantasias infantis a partir dos bens ofertados.
Poderíamos comparar a estrutura das propagandas com os neomitos, que segundo Morin
(2012) constituem o concreto vivido, que tornam viva a ideia abstrata ou geral. Os
neomitos não reintroduzem os deuses e espíritos, e sim espiritualizam e divinizam a
ideia do consumo simbólico. O neomito assim como a publicidade não retiram
necessariamente o sentido racional da ideia parasitada, eles imprimem uma sobrecarga
de sentido que a transfigura. Nesta perspectiva, a publicidade alimenta-se dos núcleos
ideológicos dos mitos, dando-lhes vida na sociedade moderna, tendo como principal
motivação a projeção e identificação infantil com seu simbolismo.
Os contos de fada, os mitos e a publicidade transportam a criança numa viagem ao
mundo do devaneio, estimulando as fantasias infantis. Contudo, diferentemente dos
contos de fadas e das narrativas mitológicas, que falam diretamente às questões
profundas do ser, dando-lhe significados e soluções amadurecidas, a publicidade não
tem estrutura para enfrentar esses processos interiores da criança, não oferece soluções
satisfatórias para resolvê-los. Por mais que, em sua estrutura imagética faça uso desses
sistemas simbólicos que incorporam os dilemas existenciais e psicológicos das crianças,
ela possui nos anúncios publicitários uma única função existencial e cultural, promover
a persuasão em prol do consumo.
Através do imaginário, as propagandas infantis em um movimento recursivo, alimenta
os sentimentos e utopias infantis, ao mesmo tempo em que apresenta os produtos como
meios concretos de realização desses sonhos e desejos. A publicidade não responde a
esses dilemas, mas os suscita enquanto utopias do consumo e das soluções fáceis.
2. O alimento simbólico: Vigor Grego Kids
Tomaremos como base as estruturas antropológicas do imaginário desenvolvidas por
Gilbert Durand para identificar os regimes de imagens, esquemas, símbolos e arquétipos
presentes na propaganda televisiva infantil Vigor Grego Kids 1.
Segundo Durand (1997) a grande epifania imaginária da angústia humana diante da
morte e do tempo consiste em três faces simbólicas encontradas no regime diurno das
imagens: teriomórfica, nictomórfica e catamórfica. Contudo, essas angústias temporais
encontram uma inversão radical diante de outra atividade imaginativa regida sob o
1

Propaganda veiculada no final do ano de 2013 e início de 2014 inicialmente pela emissora de
televisão aberta SBT. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BJ0HhIDiECI Acesso em: 15
dez. 2014.
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regime noturno das imagens. Nesse regime do imaginário, a agressividade animalesca
se eufemiza; o espírito por sua vez, procura a luz no seio da própria noite; e a queda
suaviza-se em descida.
A propaganda Vigor Grego Kids direciona-se para essa terceira face simbólica revestida
do tempo. Em sua totalidade, a mesma está regida sob o regime noturno das imagens.
Desse modo, encontraremos esse simbolismo da queda eufemizado em descida, que se
liga à intimidade digestiva, ao ato de deglutinação. A propaganda, que possui como
produto ofertado o iogurte, simboliza assim a dominante reflexa da nutrição.
Logo nas primeiras cenas, a propaganda infantil apresenta uma mãe com seu filho no
supermercado ao lado de uma prateleira completamente preenchida com o produto
ofertado. O menino ao avistar a promotora de vendas do produto anunciado, corre em
sua direção para degustar o mesmo, conforme imagem ilustrativa a seguir:

Figura 1: Corrida pelo alimento
Fonte: autoras

Encontramos na imagem acima o isomorfismo da mãe alimentadora e do alimento. A
mãe do menino ao fundo da imagem segurando o carinho de compras, pode ser
comparada à grande animalidade alimentadora, pois alimenta seu filho assim como um
animal alimenta seu filhote desde seu nascimento. O menino ao deixar a companhia da
sua mãe, promotora do primeiro alimento da vida, o leite, e correr em direção ao
produto ofertado pela propaganda, representa o simbolismo do desmame da criança nos
seus primeiros anos de vida, que naturalmente passa do seio materno para outros
recipientes, como a mamadeira e o copo.
Segundo Durand (1997) o leite constitui o arquétipo alimentar, é o alimento primordial
em excelência, o primeiro substantivo bucal. Na propaganda, o iogurte representa o
substituto verdadeiro desse alimento primordial, o leite mais pastoso e gostoso,
comprovando a transposição imaginária da polivalência de interpretação, unindo o
alimento à tecnologia dos utensílios.
Assim, o supermercado, ambiente exterior ao seio materno, é o ambiente tecnológico
onde o alimento é transmutado, constituído como extensão do próprio corpo, onde os
gestos dominantes e seus arquétipos passam a adquirir materialidade, objetivando
facilitar a adaptação do homem em seu meio e garantir a sua sobrevivência filogenética
e ontogenética, assim como a sua reequilibração antropológica.
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Desse modo, temos o iogurte ofertado pela propaganda como substituto ideal do leite
materno e facilitador do crescimento infantil, fato que comprova-se na cena seguinte do
anúncio, que podemos analisar a partir da imagem seguinte:

Figura 2: Iogurte como alimento afetivo
Fonte: autoras

A partir dessa imagem, podemos perceber que na medida em que a criança recebe o
produto ofertado pelo anúncio, a sua mãe não aparece mais em cena. Agora, apenas a
criança e o alimento substituto aparecem enquadrados na imagem, comprovando a troca
tecnológica do alimento materno pelo produto anunciado.
Na cena seguinte, o menino aparece comendo o iogurte promovido pela propaganda.
Esse gesto de deglutição da criança está diretamente ligado a valorização da descida,
que segundo Durand (1997) constitui um eixo íntimo, frágil e macio. Essa lentidão
visceral está ligada diretamente ao ato de deglutição, tornando-se um dos simbolismos
centrais da propaganda analisada que apresenta, ao longo da sua duração, outras
crianças comendo o produto em cena.
A essa lentidão visceral que encontramos no anúncio junta-se um calor suave, lento, que
localizamos na quente intimidade onde se conjugam a penetração branda e o acariciante
repouso do ventre digestivo e do ventre sexual: “E se o elemento pastoso é de fato o
elemento da lentidão, se a descida só admite a pasta, a água espessa e adormecida, ela
só retém do elemento ígneo a sua substância íntima: o calor”. (DURAND, 1997, p.
201).
Nesta perspectiva, encontramos o simbolismo do ventre valorizado positivamente, que
constitui o símbolo hedônico da descida feliz, ao mesmo tempo libidinosamente sexual
e digestiva. A imaginação dessa descida feliz na propaganda, apresenta o produto
ofertado em fase acariciante de repouso do ventre digestivo.
Segundo Durand (1997) a descida nos convida a uma transmutação direta dos valores da
imaginação, que também pode ser definida pelo processo de dupla negação. Esse
processo consiste essencialmente na inversão dialética, em que por meio de um ato
negativo se destrói o efeito de uma primeira negatividade, ou em outras palavras, pelo
negativo se reconstitui o positivo.
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Na propaganda analisada observamos esse processo de dupla negação a partir da
primeira criança em cena, bem como com outras crianças, como na imagem a seguir:

Figura 3: A menina devoradora
Fonte: autoras

Na imagem acima, podemos observar que o iogurte da propaganda emerge por todo
cenário, como se envolvesse a criança. Se por um lado, as crianças aparecem nas
imagens como devoradoras do produto anunciado, tornando-se assim semelhante aos
gigantes, quando perto do pequeno pote de iogurte, devorando-o. Ao contrário, parece
que essas mesmas crianças são devoradas pelo produto, que as envolve por todo cenário
da propaganda, como uma espécie de ‘sufocação’ como podemos observar na figura
acima.
Essa inversão estruturada pelo redobramento da negação na propaganda, em que as
crianças simbolizam os engolidores engolidos, torna-se, segundo Durand (1997),
geradora de um processo de redobramento indefinido das imagens: “O redobramento da
dupla negação parece extrapolado pela representação e estendido a todo o conteúdo
imaginário. É assim que se chega aos tão frequentes fantasmas do engolidor engolido”
(DURAND, 1997, p. 207).
Na medida em que identificamos o simbolismo do redobramento gulliverizante na
propaganda, devemos distinguir o estágio original do engolimento do estágio secundário
do trincar. O trincar corresponde a uma atitude agressiva e compensatória da infância,
que nos remete a boca armada com dentes cerrados pronta para morder e estilhaçar, que
encontramos no regime diurno das imagens. O engolimento por sua vez, não deteriora e
pode até mesmo chegar a sacralizar ou valorizar o engolido: “O engolido não sofre uma
verdadeira desgraça, não é necessariamente vítima de um acontecimento infeliz.
Mantém um valor. O engolimento conserva o herói que foi engolido (...)” (DURAND,
1997, p. 206, grifos nossos).
Dessa maneira, as crianças ao serem ‘engolidas’ pelo produto anunciado, não sofrem
simbolicamente nenhum dano, pelo contrário, essa transmutação de valores de
engolimento tendem para a sua valorização, para o processo de crescimento íntimo, sem
valorizar o sofrimento e os atos de violência que por ventura acometam o pensamento
infantil. Do mesmo modo, a deglutição do produto pelas crianças tende a sacralizar o
iogurte, tornando-o alimento dócil e afetivo que movimenta toda a propaganda
analisada.
Essa valorização do produto, está diretamente ligada aos esquemas do engolimento e da
intimidade. Conforme Durand (1997), o grande simbolismo que acompanha esses
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esquemas é o arquétipo do continente e do conteúdo, que na propaganda analisada pode
ser identificado a partir do pote que armazena o produto ofertado, como podemos
observar na imagem abaixo:

O pote que armazena o produto nos remete diretamente ao aspecto dominante do
continente, que se destaca mais que a fixidez ou a mobilidade desse utensílio. Segundo
Durand (1997) a tecnologia apenas serve de diferença entre continentes fixos (cubas,
cisternas, lagos, etc.) e continentes móveis (cestos, barcos, etc.), bem como de simples
artifício taxionômico. Devemos desse modo, nos atentar para o formato do utensílio que
armazena o produto anunciado.
Segundo Durand (1997) toda a concavidade é sexualmente determinada, e simboliza o
órgão feminino. Neste sentido, o autor nos mostra que há um trajeto contínuo que vai do
colo à taça. A taça simboliza a mãe primordial, alimentadora e protetora, sendo por isso
profundamente valorizada.
Entende-se assim que a noção de continente é solidária da noção de conteúdo, que por
sua vez, geralmente se constitui em um fluido, que une os simbolismos aquáticos, da
intimidade ao esquema do trajeto alimentar. O grande gesto da descida digestiva nos
leva desse modo, ao encontro do isomorfismo entre a cavidade em geral e o ventre
materno.
Na propaganda esse simbolismo da concavidade, da taça valorizada positivamente nos
revela que o pote de iogurte torna-se o duplicado do corpo materno, do corpo da mãe
alimentadora, conforme analisamos na segunda figura desse anúncio. O pote que
armazena o produto torna-se dessa maneira, o verdadeiro substituto tecnológico do
ventre materno, que armazena a vida.
A identificação do simbolismo que envolve a dominante de deglutição na propaganda
analisada nos ajudou a compreender como a publicidade mobiliza esse simbolismo a
seu favor. Aliando a utilização de arquétipos, schèmes e símbolos à imagem de crianças
sorridentes e felizes, a propaganda consegue, por meio da associação, preencher a
necessidade primordial da criança, o alimento maternal. Seu discurso sincroniza-se com
cores e sons que reforçam a dominante da nutrição, e convencem a criança, a partir da
sobredeterminação do seu simbolismo em relação às necessidades afetivas e pulsionais
das crianças.
Cabe observar que o convencimento simbólico não alcança apenas as crianças. Ao
longo de todo a peça publicitária, surgem informações subliminares dirigidas aos
adultos, tais como: “comparado à média do mercado do petit suisse”, “duas vezes mais
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cálcio”, “mais proteína”, “mantenha uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis”.
Essas informações objetivas, adicionam poder de argumentação aos filhos, caso queiram
convencer seus pais a comprarem o produto. Estes, por sua vez, podem ficar tranquilos,
porque oferecerão alimento saudável os filhos, mesmo que este não dependa do
sacrifício corporal do estar presente, do desmamar, do oferecer seus fluidos. Assim, os
pais podem ficar livres, para o mercado de trabalho, porque já encontraram o alimento
substitutivo para os filhos.

3. Considerações finais
A tradicional literatura infantil reconhecida como fonte de sabedoria e estímulo ao
desenvolvimento intelectual das crianças, encontra-se em declínio na sociedade
moderna. Em seu lugar encontramos a publicidade infantil, que preenche os espaços que
antes eram destinados as narrativas literárias infantis.
Se a literatura infantil, em especial as narrativas mitológicas e os contos de fadas,
acessam os sentimentos, anseios e dilemas mais profundos das crianças, oferecendo ao
mesmo tempo, caminhos direcionados ao seu crescimento psicológico, por outro lado, a
publicidade infantil não apresenta imagens compensatórias aos dilemas infantis, mas
produtos ‘mágicos’, esvaziados de substâncias de autoconhecimento que quase nada de
significativo podem oferecer às crianças.
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Resumen: Este artículo parte de la Ley 10.639/03, que exige que la escuela
aborde la historia de África y de los africanos, además de la lucha de los negros
en Brasil, la cultura negra y el negro en la formación de la sociedad nacional,
rescatando sus contribuciones en las áreas sociales, económica, política e
histórica, para chegar al análisis de Ynari, chica de cinco trenzas, del escritor
angoleño Ondjaki.
Palabras clave: Ley 10.639/03. Historia Literatura. África. Ondjaki.
Resumo: Este artigo parte da Lei 10.639/03, que exige que a escola aborde a
história de África e dos africanos e a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e
o negro na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas
áreas social, econômica, política e histórica, para chegar à analise de Ynari,
menina das cinco tranças, do escritor angolano Ondjaki.
Palavras-chave: Lei 10.639/03. História. Literatura. África. Ondjaki.
Abstract: This article analyzes the Law 10.639/03, which requires the school to
study the history of Africa and the fight of black men in Brazil; the black culture
and the black men in the formation of the national society, rescuing their social,
economic, political and historical contributions. This analysis guides the study of
the book of the Angolan writer Ondjaki: Ynari, menina das cinco tranças.
Keywords: Law 10.639/03. History. Literature. Africa. Ondjaki.
______________________________________________________________________
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Introdução
“Nós, os filhos desta terra, sabemos que os espíritos dos mortos estão por
toda a parte, e que tentam comunicar conosco através do rumor das
ramagens, e do sopro do vento, do canto das aves e da chuva que cai. [...] Nós
sabemos falar vento, falar chuva, sabemos conversar com o capim e o capim
diz-nos para onde foram as gazelas ou onde se escondem nossos inimigos.”
José Eduardo Agualusa

O povo brasileiro levantou-se a partir de matrizes raciais díspares, consoante Darcy
Ribeiro (1999), de tradições culturais distintas e de formações sociais defasadas que se
enfrentaram e, simultaneamente, liquefizeram-se em um povo com características
próprias. Dentre essas peculiaridades, dois traumas de notória agressão contribuíram
para a fixidez da sustentação da alma nacional: a colonização e a escravatura, que
deixaram marcas indeléveis na formação do Brasil.
A partir da ação destrutiva da empresa colonial lusitana, que impunha ao Outro o
paradigma cultural europeu, os colonizadores saquearam riquezas nativas, violaram
imaginários e extinguiram povos. Esse engendramento deu-se, principalmente, pela
superioridade armamentícia - a privilegiada condição beligerante -, que favoreceu o
domínio europeu autoconcebido como predestinado por Deus a uma grande missão:
agregar todos os homens numa só cristandade e comando. Daí o amparo, sob o viés
autocrata, à existência e perpetuação de latifúndios, escravismos e outras formas de
exploração humana e econômica. Tais fatos exemplificam a gênese de uma nação
atrelada à violência.
Sérgio Buarque de Holanda (1995: 103) observa que
Portugal delibera intervir mais energicamente nos negócios de sua possessão
ultramarina, mas para usar de uma energia puramente repressiva, policial, e
menos dirigida a edificar alguma coisa de permanente do que absorver tudo
quando lhe fosse de imediato proveito.
O que se evidencia no excerto é que a violência da colonização no Brasil objetivou
atender as demandas mercantilistas e exploratórias da metrópole europeia com
brevidade. Portugal não se propôs fomentar a construção e o desenvolvimento de uma
nação, uma vez que não se via internamente estruturado e com propositivas de
resoluções para seus conflitos domésticos e nunca se entendeu como potência
colonizadora.
Separações, amálgamas linguísticos, isolamento, autoritarismo e opressão marcaram
brutalmente a presença da colonização lusitana no Brasil. A metrópole estendia, à
contemplação dos mecanismos do colonialismo, um país de traços continentais sem
entendê-lo em sua plenitude imagética e sem, ao menos, movimentar-se nesse sentido.
“A política colonial das potências visava [...] enquadrar a expansão colonizadora, nos
trilhos da política mercantilista” (Novaes 1995: 20). A exploração veio com um
acentuado processo de [des]estruturação da funcionalidade de comunidades nativas, o
que resultou na necessidade do fomento da prática escravagista.
Esse mecanismo levou à pulverização de milhões de negros ao largo do território
brasileiro, erguendo, assim, uma torre cultural híbrida e ricamente significativa.
Subjugada e retalhada em sua condição íntima, a matriz africana influenciou a cultura
nacional de forma lenta e passiva, mas crucial, constante e definitiva, deixando
resquícios inapagáveis de uma relação fortemente assinalada pela violência advinda das
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relações talhadas desde os primeiros contatos. O processo escravagista “desenraizou o
negro do seu meio social e de família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes
hostil” (Freyre 2005: 398), acentuando a violência exercida pela superestrutura colonial.
Dessa forma, a violência para os negros no Brasil, evidencia-se, efetiva e
simbolicamente, nas atitudes abusivas assumidas pelos senhores diante de seus
escravos. Ademais, a relação senhor versus escravo é naturalmente demarcada pelo
domínio do Outro, o que, em si, constitui um ato violento.
A partir dessa percepção, é possível pensarmos no Brasil como uma sociedade
construída através de processos que incluíram episódios pontuais de genocídio indígena,
tráfico negreiro, cotidiano de mecanismo escravocrata de penalizações e mutilações,
patriarcado machista, violações, linchamentos, fanatismos religiosos, massacres e outras
formas de autoritarismos. Essa violência, todavia, não se caracteriza como uma
idiossincrasia do passado colonial, porque a contemporaneidade convive com políticas
repressoras, torturas, chacinas, abusos policiais, truculência militar, agressões ligadas a
preconceitos de raça, religião, orientação sexual e agressões a crianças, dentre outros
episódios.
A partir dessa conjuntura formativa e funcional, pretende-se analisar a figuração do
negro em textos da literatura infantil e juvenil circulantes no Brasil na
contemporaneidade, relacionando-a sociologicamente com teóricos como Antônio
Cândido, Darcy Ribeiro, E. Meletínski, Sérgio Buarque de Holanda, Renato Ortiz, Jessé
Souza, e tomando como ponto de partida a materialidade ficcional do escritor angolano
Ondjaki, que veicula sua produção literária no país.

Da garantia legal
No dia 20 de dezembro de 1996, foi promulgada pelo Congresso Nacional a Lei 9.394,
que estabelecia as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a história e a cultura afro-brasileiras. Sete anos depois, essa
diretriz volta à pauta e é acrescida de três novos artigos, passando a conformar a Lei
10.639/03, que prevê o estudo da história e da cultura africanas nas escolas públicas e
privadas, tanto no Ensino Fundamental como no Médio, com o intuito de se reconhecer
e valorizar o papel desses grupos étnico-culturais na formação do Brasil. Com essa
orientação legal, a escola passou a ter o dever de abordar a história da África negra, a
luta dos negros no Brasil, sua cultura e seu papel na formação da sociedade nacional,
resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica, política e histórica.
O intuito é dar visibilidade a esse grupo, que ao lado do europeu e do indígena,
construiu a nação brasileira, embora sempre lhe tenha sido negligenciado tal
reconhecimento, sem permitir-lhe o protagonismo de sua própria história. O
silenciamento e o apagamento dessa cultura foram-lhe imputados sistematicamente,
negando-lhe os méritos de sua participação sócio-histórico-cultural na edificação da
nação brasileira. Nesse sentido, a citada lei permite a revisão dos focos educativos
eurocêntricos, conferindo, oficialmente e pela primeira vez, o devido lugar ao negro na
história nacional, objetivando, com isso, romper preconceitos arraigados, desde uma
revisão histórica e da visibilidade dos afrodescendentes nos processos e nas
manifestações culturais.
Outro vislumbramento possível, a partir dessa legislação, é a revisão da ideia corrente
de identidade nacional. Antônio Cândido, no prefácio à obra Raízes do Brasil, de Sérgio
Buarque de Holanda, observa que “registrar o passado não é falar de si; é falar dos que
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participaram de uma certa ordem de interesses e de visão do mundo, no momento
particular do tempo que se deseja evocar” (Holanda 2010: 9). As palavras de Cândido
mostram a necessidade de inserção do Outro na narrativa que enunciamos para nos
localizar e representar no mundo. Pensar-se é, pois, antes de qualquer coisa, perceber as
digitais e o compêndio de imagens que a alteridade nos oferece.
Para discutir a representação do negro na literatura infantil e juvenil no Brasil, é
necessário refletir sobre a identidade nacional, que é comportada pela cultura do branco,
do índio e do negro. A preocupação com a questão identitária sempre orbitou a
produção literária brasileira de forma mais ou menos acentuada. Podemos nos referir,
mais especificamente a dois escritores fundamentais que, em sua estética ficcional,
tiveram esse compromisso: José de Alencar e Gonçalves Dias, no período do
Romantismo. À época, com a Independência, o país lançou-se no intento de criar
arquétipos que representassem a identidade nacional. Para isso, elevou a imagem do
indígena a herói nacional, como em Iracema e O guarani, romances de José de Alencar,
e em I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Contudo, ainda vivenciando o regime
escravocrata, os intelectuais do momento esqueceram o negro, negando-lhe visibilidade
e deixando-o em um estado de ausência.
Na segunda metade do século XIX, à luz das ideias do cientificismo, esse entendimento
se agrava com a influência de teorias racistas e eugenistas, que têm como representantes
nacionais Sílvio Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha, entre outros. Ao
mestiço – fruto dos três grupos culturais – são atribuídos valores disfóricos, como a
indolência, a irracionalidade e a preguiça, em oposição ao branco colonizador. Apenas
na década de 30 do século XX, com uma nova mentalidade filosófica, o Brasil pode
pensar-se de outra maneira, já que vive um momento de industrialização e de
modernização. Gilberto Freyre, em Casa grande e senzala, cria o mito das três raças,
conferindo à mestiçagem valores positivos e moldando os contornos da identidade
nacional que prevalecerá no senso comum.
Mesmo com a rediscussão da mestiçagem, Freyre, segundo autores como Ortiz (2003) e
Souza (2011), não rompe totalmente com a tradição de Sílvio Romero, mas permite ao
brasileiro ver-se positivamente, ligado ao trabalho em um país moderno. Esse tom é
dado pelo Estado, no governo Vargas, que busca construir um novo imaginário
nacional. Contudo, o mito das três raças é problemático na medida em que torna
invisíveis as diferenças: “na medida em que a sociedade se apropria das manifestações
de cor e as integra no discurso unívoco do nacional, ele reflete as ambiguidades da
própria sociedade brasileira” (Ortiz 2003: 43). Essa diluição das fronteiras da cultura
nacional, simulando uma harmonia inexistente, não passa de uma composição
discursiva distante da realidade e que nega a violência física, simbólica e cultural
sofridas. Sobre isso, Jessé Souza afirma que
na verdade, o preconceito das sociedades centrais que se percebiam no século
19 como “racisticamente” superiores foi transformado em superioridade
“cultural” precisamente pela contraposição entre a “racionalidade” (superior) e
o “afeto” (inferior) típico das sociedades periféricas. O “racismo”, no entanto,
apesar de disfarçado, continua na visão culturalista que também, como em todo
racismo, “essencializa” e torna homogêneos indivíduos e sociedades inteiras.
(2011: 57).
Diante disso, urge a ressignificação do autoentendimento da sociedade brasileira, já que,
como destaca Florestan Fernandes (1989: 13), a falsa ideia da “democracia racial não só
se arraigou. Ela se tornou mores, a pedra de toque da ‘contribuição brasileira’ ao
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processo civilizatório da Humanidade”, mascarando até hoje as reais relações de
exclusão, de apagamento, de silenciamento e de ausência dessa grande parcela da
sociedade brasileira. Conhecer as raízes do continente africano, com sua variedade
social e cultural, antes e depois da escravidão, faz parte dessa ressignificação da história
do Brasil e de um entendimento outro da sociedade brasileira, que vai além das
fronteiras geográficas ancorando em portos distantes que têm presença constante em
nosso fazer cultural. Assim, a literatura produzida em países africanos de colonização
lusa contribui para nosso próprio entendimento.

À contramão da oficialidade histórica
O patrimônio cultural no Brasil não é edificado pelos marcos históricos, mas pela
organização e representatividade dos processos e das manifestações culturais. O
entendimento de que é necessário transcender formas cristalizadas de ver o mundo, que
estabelecem fronteiras no imaginário coletivo e fazem com que a sociedade desperceba
que mais culturas permeiam a identidade nacional, que não a portuguesa ou a europeia,
ainda está distante das esferas político-administrativas e do senso comum. Em
decorrência disso, faz-se necessária uma lei para promover a reformulação do olhar
sobre o negro e sua cultura para além da música e da dança, avaliando, com isso, mais
aprofundadamente sua contribuição, em todos os setores da sociedade.
Para empreender esse projeto, são necessárias produções bibliográficas, entre outros
materiais, como mapas, por exemplo, tanto na área da História e da Geografia quanto da
Literatura. As editoras, então, passaram a suprir tal demanda, de
modo que surgiram inúmeras publicações sobre a temática negra
com a veiculação de autores africanos. Obras que abordam a
geografia do continente africano, que é, muitas vezes, entendido
como uma manifestação homogênea da cultura e, portanto, com
características únicas. Amplia-se, assim, a noção da África,
paralelamente à retomada imagética desses que foram trazidos
não somente para o Brasil, mas para os demais países das
Américas. Além disso, essas publicações caracterizam uma
materialidade em que se percebem diferenças étnico-culturais
desses diferentes povos oriundos da África, que vão dar ao leitor
brasileiro a pluralidade efetiva do multiculturalismo e de sua
permeabilidade na cultura nacional.
Outra fissura a ser contemplada com material de leitura é a
literária, que, por muito tempo, no Brasil, relegou o negro à
invisibilidade ou o representava como pobre, ladrão ou
ocupante de um espaço marginal desvalorizado. Exemplo
disso é o Sítio do Pica-pau Amarelo, do escritor brasileiro
Monteiro Lobato, em que as duas personagens negras são a
empregada da casa, Tia Nastácia, e o agregado, Tio Barnabé,
que representam o popular, ou seja, o conhecimento empírico
e folclórico – em oposição ao científico. Como afirma
Pedrinho, “Tia Nastácia é o povo. Tudo o que o povo sabe e
vai contando de um para outro, ela deve saber” (Lobato 1995:7).
Essa figuração negativa e de ausência marcou gerações de sujeitos afrobrasileiros que
não tinham na produção cultural um espelho que lhes refletisse uma identidade positiva
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de seu campo simbólico. Duas das primeiras obras a representarem positivamente a
negritude é O menino marrom, de Ziraldo, publicada em 1986 pela Melhoramentos, e
Menina bonita do laço de fita, da autoria de Ana Maria Machado, publicado pela
Editora Ática, em 1988 e que, em 2010, estava na 8ª edição. Ambas os livros foram
amplamente lidos no espaço escolar, motivando inúmeros projetos de leitura de um
público ávido por textos sobre a temática. O primeiro recebeu, em 1987, o Prêmio
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil na categoria Criança. O segundo está
entre os 10 melhores livros de imagens do Brasil, segundo a Federação Internacional
das Associações e Instituições Bibliotecárias – IFLA. Recebeu, em 1988, o Prêmio
Bienal de São Paulo; em 1995, o Prêmio Melhores do Ano, da Biblioteca Nacional da
Venezuela; em 1996, o Altamente Recomendável, da Fundalectura, Bogotá, Colômbia;
em 1996, o Melhor Livro Infantil
Latino-americano, ALIJA - Buenos
Aires; e, em 1997, o Prêmio Américas
(Melhores livros latinos nos EUA).
Nesse sentido, hoje, muitas obras
literárias que circulam e são lidas no
Brasil não são de autoria restrita a
escritores brasileiros, mas também de
africanos que fazem já parte de uma
organização sistêmica transnacional se
pensarmos no dialogismo que vem
sendo empreendido a partir das duas
últimas décadas do século XX. A
literatura projeta e sedimenta o
imaginário cultural, fazendo referência,
por exemplo, a narrativas tradicionais,
mitológicas e folclóricas, culturalmente
engendradas, o que “confirma o sentido
de orientação transhistórica e míticosimbólica que as caracterizam” (Reis
2003: p. 93).
Aspecto fundamental também são as
ilustrações dessas obras, principalmente
as destinadas ao público infantil e
juvenil, as quais foram revistas, construindo sentidos eufóricos em relação à identidade
negra e ao ambiente geográfico cultural africano, como é o caso, por exemplo, das obras
As tranças de Bintou, da autoria de Sylviane Anna Diouf, ilustrada por Shane W. Evans,
e Flora, de Bartolomeu Campos de Queirós, ilustrada por Ellen Pestili. Na primeira, a
menina Bintou, que não aceita a estética de seus cabelos, em seu percurso narrativo
passa por um ritual em que lhe são apresentados os arquétipos do mundo que lhe negam
a vontade, levando-a a entender-se como sujeito coletivo antes da edificação da sua
individualidade. Isso faz com que ela repense sua condição e entenda a necessidade de
aceitar a tradição que orienta as meninas a não soltarem seus cabelos até atingirem a
idade apropriada.
Já em Flora, a narrativa apresenta a personagem naturalmente enquadrada no cosmo,
trazendo na própria corporeidade a representação e a arquetipização simbólica do negro
e da cultura. Importante perceber que nesta obra a figura do negro transcende os
aspectos paradigmáticos da colonização, do ser objetalizado, engendrando uma
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estratégia de resistência e representação do discurso da
identidade que recupera aspectos da natureza.
Como se pode perceber até aqui, obras de autores
africanos fortalecem e intensificam o contato com o
universo cultural do negro, marcado pela tradição, por
diegeses míticas e ritualísticas, que refletem a vida do
sujeito, universalizando-o e diluindo as fronteiras de
gênero e raça. Esse é o caso da obra Ynari, a menina
das cinco tranças, do escritor angolano Ondjaki,
ilustrada por Joana Lira, publicada pela editora
Companhia das Letrinhas, em 2010.
O escritor possui significativa trajetória literária,
escrevendo poesia e prosa. Recebeu prêmios
importantes, como o da Fundação Nacional do
Livro Infantil e Juvenil, em 2010, pelo livro
AvóDezanove e o segredo soviético. Escreveu,
entre outras obras, Actu sanguíneu (2000), Há
aprendisajens como o xão (2002), Momentos de
aqui (2001), E se amanhã o medo (2004) Quantas madrugadas tem a
noite (2004) e Bom dia camaradas (2003), O leão e o coelho saltitão (2008), O voo do
Golfinho (2009), A bicicleta que tinha bigodes (2011), Uma escuridão bonita (2013), O
céu não sabe dançar sozinho (2014). Foi traduzido para vários idiomas, como francês,
espanhol e alemão, mas foi no Brasil que encontrou eco significativo de sua arte
literária.
O início de Ynari inscreve-se na tradição dos contos maravilhosos ao adotar a fórmula
“Era uma vez...”, convidando o leitor a um contrato de leitura que aceita a natureza
fabulosa, mágica e simbólica da matéria do texto, plasmada na cultura oral e coletiva ao
largo da história da humanidade. Como afirma Benjamin,
[...] o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não
para alguns casos, como provérbio, mas para muitos casos, como sábio. Pois
pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a
própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia, O narrador
assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer.) (1994:
221).
Esta narrativa que aborda o poder mágico e simbólico da palavra está, assim, enredada
pela cultura coletiva. A protagonista desta história é Ynari, uma menina com cinco
tranças, que, passeando perto do rio, encontra um homem muito pequeno. Em contato
com ele, Ynari passa a refletir sobre o sentido e o poder das palavras, redimensionando
seu tempo e lançando-se e um percurso narrativo de autoconhecimento. Aqui, podemos
recuperar os arquétipos mencionados a respeito de Flora, uma vez que tanto uma como
a outra personagem “vê os arquétipos dentro de uma moldura de uma psicologia
poética” (Meletínski 2002: 35).
Este homem muito pequenino problematiza a noção de tamanho ao falar das pessoas de
sua aldeia, ensinando Ynari que a noção de pequeno – e de tudo no mundo – é relativa e
pode variar de acordo com o ponto de vista, relativizando os conceitos impostos pelo
sistema colonial perpetuados até hoje na ossatura sociológica do Brasil. Inicia-se, então,
entre eles, a reflexão sobre o sentido das palavras. Sobre a palavra coração, a menina
destaca que este pode ou não ser pequeno: pequeno, porque bate dentro do peito, mas
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grande, recuperando o sentido metafórico do termo, porque muitas coisas cabem dentro
dele, como a família e os amigos.
O homem pequenino conduz a menina em uma descoberta acerca dos sentidos da
palavra, fundada na relatividade e na subjetividade, ou seja, o sentido está ligado ao
ponto de vista do enunciador, cuja percepção atua como elemento modificador do signo.
Essa subjetividade, por sua vez, é fruto tanto da percepção individual como do universo
cultural que a engendra, podendo ser, portanto, diversa em cada grupo, atualizando
mitos, embora esteja em campos semânticos diversos. Daí, pensamos nos ritos sociais e
como eles sustentam e destroem imagens significativas, em verdade “o ritual é o aspecto
formal e o mito, o aspecto conteudístico do mesmo fenômeno. A cada ritual
correspondem um ou muitos mitos e, vice-versa, a um mito correspondem um ou muitos
ritos; além disso, os rituais se entretecem e se entrecruzam” (Meletínski 2002: 43).

Representante de um campo simbólico miniaturizado aos olhos da menina, o homem
pequenino pergunta sobre suas tranças e com isso coloca em marcha o processo de
autoconhecimento da protagonista - fulcro da ação narrativa. Ynari explica que nasceu
com elas e que, segundo sua avó – personagem que representa a narrativa da tradição -,
um dia saberá porquê. Esse diálogo anuncia a continuidade das ações e, portanto, a
trajetória de Ynari rumo ao conhecimento de si mesma, por meio da descoberta do
poder e da importância das palavras, bem como o motivo de ter tranças. Ao longo desse
percurso, o homem pequenino passa a não parecer-lhe mais tão pequeno, o que indicia a
mudança interior da menina, refletida em sua forma de compreender aquele cosmo a
partir do momento em que consegue aceitar a sua condição arquetípica e romper com o
modelo pré-conceituado do Outro.
Em uma ruptura em que a narrativa passa do real para o onírico, um sonho anuncia a
jornada de autoconstrução da protagonista, que se distingue das outras crianças de sua
idade: “era difícil explicar às crianças de sua idade como gostava de palavras, e o que as
palavras podiam fazer entre duas pessoas” (Ondjaki 2010: 13), referindo-se aqui ao
papel dos signos linguísticos nas inter-relações humanas. A interação social é o espaço
em que a palavra ganha vida: “a palavra penetra literalmente em todas as relações entre
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indivíduos [...]. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e
servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” (Bakhtin 2006: 42).
Ynari aponta, ainda, para a força das palavras desconhecidas, que vivem no coração das
pessoas, embora nunca tenham estado em sua boca. Ou seja, Ynari percebe a essência
da palavra antes de sua materialidade. Essas palavras remetem ao universo sóciohistórico-cultural em que se insere o sujeito, como um acervo atávico prestes a brotar
em sua boca, já que lhe habita o coração. Isso decorre do fato de que a forma de
perceber as coisas do mundo se dá pela linguagem, pois somente por meio das formas
simbólicas o real pode converter-se em objeto de captação intelectual e, assim, tornar-se
visível ao sujeito (Cassirer 1972). E a linguagem, por sua vez, é permeada pelo
histórico-cultural, repleto de formas simbólicas.
Após essas observações de Ynari, passam a ocorrer situações que a levam ao
aprendizado na prática, operando nela as mudanças sutilmente já anunciadas. Quando
surgem homens armados lutando entre si, ela e o homem pequeno se escondem e
observam toda a ação. Após a luta, enquanto os soldados dormem, o homem pequenino
“mexia-se de um modo estranho e dizia, baixinho, umas tantas palavras. De repente, as
armas dos homens que estavam a dormir transformaram-se em armas de barro”
(Ondjaki 2010: 16). A menina, assistindo a tudo, conclui que, além de pequeno, o
homem é mágico, pois, pela palavra, transformou os instrumentos bélicos em armas de
barro, modificando a realidade. Para essa personagem, que ao pronunciar palavras
transforma metal em barro, “o mito é a união do ritual e do sonho em forma de
comunicação verbal” (Meletínski 2002: 31).
A ilustração reforça a narrativa verbal, na medida em que toda a paisagem apresenta
tons de branco, ao passo que os homens em luta estão em vermelho, contraste que
investe de sentidos negativos a situação de guerra. Como que de fora desse espaço
branco, sob o azul do céu, Ynari contempla a situação e o homem pequenino, o que a
conduz ao entendimento de não pertença àquele conflito.
O homem pequeno leva-a a sua comunidade, onde não há soba, figura inquestionável na
tradição angolana. Isso representa uma ruptura significativa se pensarmos desde uma
ótica da tradição: a ausência dessa figura indica a assunção do sujeito/individualidade. É
com esse movimento semântico que a personagem é apresentada a duas pessoas de
idade avançada dotadas de sabedoria: um velho muito velho com longa barba branca
quase até o chão, que mora em uma árvore “muito antiga” e que inventa palavras; e uma
“velha muito velha que destrói as palavras” (Ondjaki 2010: 19). A figura do velho como
fonte do saber é uma constante na narrativa, elemento cultural que revela a transmissão
dos ensinamentos aos mais jovens por parte dos mais velhos, mais experimentados,
detentores da memória do grupo.
Enquanto se prepara para um ritual, o homem pequeno explica à menina que não só ele
é mágico, mas que todas as pessoas o são e que “cada um tem que descobrir a sua
magia” (Ondjaki 2010: 19). Pela arquipotência que a palavra adquire nas noções
ritualísticas (Cassirer 1972), cada indivíduo atua sobre a realidade e por ela é permeado.
Durante o ritual, no centro do grupo, há uma cabaça em que o velho e a velha colocam
muitas ervas enquanto dizem palavras incompreensíveis a Ynari. Algumas pessoas
dizem palavras ao pé do ouvido da velha muito velha, que decide destruir algumas
delas: “são palavras que já não servem para nada, e têm que desaparecer...” (Ondjaki
2010: p. 21). Já o velho muito velho coloca outras ervas na cabaça. Algumas pessoas
bebem um pouco do líquido e aproximam-se dele, que lhes diz uma palavra ao pé do
ouvido. Elas, então, partem da aldeia, para voltar somente no próximo cacimbo. Opera-
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se, nesse ritual, um processo de renovação por meio da força transformadora da
linguagem e, consequentemente, da vida, ressignificando a materialidade da palavra,
que se apresenta vulnerável e passível de insignificação, ou seja, uma diluição do
arquétipo.
Ao ser chamada ao centro, espaço de onde irradia a condição primeva, Ynari pergunta
se saberá sua magia, ao que a velha muito velha responde:
Cada pessoa sua magia; cada árvore sua raiz. O peixe só sabe nadar na água. O
humbi-humbi preso, nas gaiolas, morre. Coisa de metal que sai metal e fumo,
destruímos. Coisa de metal que vira semente e mata, destruímos. De noite,
olhar e respeitar as estrelas. De dia, olhar e imitar os animais. Primeiro somos
crianças, depois somos caçadores, depois temos crianças, depois ficamos a
olhar as crianças. O cágado, sempre lento, é quem chega primeiro. Mais
sabedoria tem a palanca negra gigante que só olha os homens de longe. Falei.
(Ondjaki 2010: 22-23)
Esse discurso é complementado pela fala do velho muito velho que cria palavras, como
em um processo especular:
Cada rio suas águas; cada céu suas nuvens. Peixe dentro da água brinca, fora da
água sofre. O humbi-humbi não conhece gaiola, só respeita nuvem. Coisa de
metal que sai fumo, vira barro. Coisa de metal como semente, vira imbondeiro.
De noite, as estrelas olhar e uma só colher. De dia, os animais caçar, seja, o
alimento. Primeiro somos criança e coração bate. Depois somos caçados por
nosso coração. Depois descobrimos criança no coração. Depois a criança nos
ensina outros caminhos do coração. O cágado também sabe perder. A palanca
negra também sabe fugir. Falei. (Ondjaki 2010: 23)
As palavras dos dois velhos são complementares e estão calcadas na observação da
natureza e na sabedoria atávica. Não no conhecimento científico, mas aquele que brota
das vivências e do conhecimento passado de geração a geração, por meio da linguagem
oral, destacada, nessa narrativa, pelo enunciado “Falei”, empregado por ambos os
velhos detentores da sabedoria como fórmula de poder.
Pode-se refletir sobre isso, a partir do trecho de Wilhelm Von Humboldt, citado por
Cassirer:
O homem vive com seus objetos fundamental e até exclusivamente, tal como
linguagem lhes apresenta, pois nele o sentir e o atuar dependem de suas
representações. Pelo mesmo ato, mediante o qual o homem extrai de si a trama
da linguagem, também vai se entretecendo nela e cada linguagem traça um
círculo mágico ao redor do povo a que pertence, círculo do qual não existe
escapatória possível, a nãos ser que se pule para outro. (Humboldt, apud
Cassirer 2006: 23).
A palavra e o ato estão, assim, imbricados, de modo que falar é também fazer. Daí o
poder mágico da palavra, que incide sobre a realidade, sendo que a própria experiência
primária está impregnada deste configurar de mitos e como que saturada de sua
atmosfera (Cassirer 2010). Essa relação entre o mito e a linguagem está representada
também pela ilustração que segue.
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Na imagem, Ynari, em primeiro plano, segura a cabaça diante da boca, com suas mãos,
nas quais estão sobrepostas as imagens do velho e da velha, um de frente para o outro.
As tranças da menina estão repletas de elementos da natureza e com corações, enquanto
seus ombros e braços estão cobertos por pessoas, sendo que a maioria de boca aberta,
como que a falar. O conhecimento é, assim, representado como fruto das relações
humanas permeadas pela linguagem e fundado na experiência primária, transmitida
oralmente ao longo das gerações. Linguagem, mito, arte e ciência condicionam-se
mutuamente ao passo que se renovam e se redizem.
Cassirer explica que
O homem só vive com as coisas na medida em que vive nestas configurações,
ele abre a realidade para si mesmo e por sua vez se abre para ela, quando
introduz a si próprio e o mundo neste médium dútil, no qual os dois mundos
não só se tocam, mas também se interpenetram. (Cassirer 2010: 24)
Enredada pela efetiva significação da palavra, a menina parte com a certeza de que ela
mesma deve descobrir sua magia, levando consigo a palavra “permuta” e a fórmula, que
está em seu coração, ambas concedidas pelos velhos muito velhos. A mudança deve,
portanto, operar-se em seu íntimo, por meio da autopercepção. À noite sonha com um
velho muito velho que lhe explica o significado da
palavra
permuta, instante em que consegue criar uma estratégia
íntima de ressignificação dos arquétipos da tradição.
No encontro seguinte com o homem pequenino, Ynari
reflete sobre o sentido da palavra “guerra”, e o amigo
explica-lhe que esta não serve para nada, da mesma
forma que “explosão”, que só deveria ser empregada
no sentido de “explosão de alegria” e “explosão de
cores”. O que se evidencia no enunciado das
personagens é a necessidade que têm de fazer com
que as palavras migrem de um campo simbólico para
outro, adquirindo, assim, uma outra significação que
aquela da latência cotidiana. Permeada pela nova
forma de ver o cosmo, Ynari conclui que “quando se
sabe ver as coisas simples da vida descobre-se que o
mundo é muito, muito bonito” (Ondjaki 2010: 28).
O ponto de vista, modificado, pela linguagem,
revela-lhe um novo mundo, que traz por
consequência um entendimento de sua própria
condição. Descobre, então, a sua magia e pede que
o homem pequenino a acompanhe a cinco aldeias,
pois tinha aprendido com ele que “um lugar fica muito perto se
quisermos que esse lugar esteja perto de nós” (Ondjaki 2010: 29). Em cada uma das
aldeias, ela possibilita modificações naqueles que as habitam por meio da troca de
palavras inúteis por outras úteis.
A primeira aldeia estava em guerra com outra, porque seus habitantes não podiam ouvir
o som dos pássaros e das cachoeiras da mesma forma que os inimigos ouviam. A
menina lhe propõe ensiná-los a usar a palavra “ouvir”, sendo que em troca deveriam
cessar a guerra. Inicia um ritual, em que todos os membros deveriam trazer um pouco
de água do rio em suas mãos e colocá-la em uma cabaça. A água, aqui, pode ser
entendida como vida e energia, necessárias para a modificação em processo. Ynari diz
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algumas palavras e, logo, ouve-se a palavra “permuta”. Ela corta uma de suas tranças e
coloca-a na cabaça. Durante a noite, ocorre a mudança no povo da aldeia e, no dia
seguinte, da cabaça, saía ainda fumaça e todos ouviam os passarinhos. A permuta
ocorrera.
Na segunda, as pessoas não conseguiam falar e se comunicavam por gestos, de modo
que estavam em guerra com outra aldeia que sabia fazê-lo. Repete-se o ritual, e ela corta
a quarta trança, e a aldeia acorda aos gritos, pois todos tinham aprendido a falar. Na
terceira aldeia, as pessoas não sabiam ver e, por isso, guerreavam com outra. Operada a
permuta por meio do ritual e do corte da terceira trança, todos aprenderam a ver. Na
seguinte, não sabiam cheirar e na última, sentir sabor dos alimentos.
Essas mudanças simbolizam “o tempo das gestações, das germinações, das
conspirações, que vão desabrochar em pleno dia como manifestação da vida [...] a noite
apresenta um duplo aspecto, o das trevas onde fermenta o vir a ser, e o da preparação do
dia, de onde brotará a luz da vida” (Chevalier 1998: 640). As tranças trazem a ligação
deste mundo com o mundo dos mortos, representando “um enlace íntimo de relações,
correntes de influência misturadas, a interdependência dos seres” (Chevalier 1998: 895).
A ligação desses dois mundos representa a espiritualidade dessa cultura, continuada de
geração em geração: presente no velho de barbas, na velha de tranças e renovada na
menina Ynari, em processo de autodescobrimento. É esta menina que auxilia os
membros das aldeias, liderados sempre por um velho, a ouvir, falar ver, sentir os cheiros
e os sabores, indicando a necessidade da renovação do conhecimento na figura da
criança, como um eterno processo de continuidade que garante a manutenção do
conhecimento, a renovação da tradição e a ressignificação dos arquétipos.
Em todas as aldeias, Ynari pede que deixem de usar a palavra “guerra”, uma vez que
seu significado é semelhante ao de “desaparecer” e com “deixar de viver”. Esse pedido
não é fortuito se relacionado à história recente de Angola, destroçada, primeiramente,
pelas guerras de independência contra Portugal e, depois, pelas lutas internas entre os
grupos divergentes. O desejo coletivo expresso nesta obra é, pois, o fim da guerra e a
renovação da vida, uma vida de paz, em que todos possam expressar-se livremente
(falar) e suprir as necessidades básicas (ver, ouvir, sentir cheiros e sabores), o que é
conseguido por intermédio da conjunção da tradição, do conhecimento e da força
transformadora das novas gerações, simbolizados pelas cinco tranças de Ynari.
Ao final de sua trajetória, o homem pequenino e Ynari voltam a sentar-se no mesmo
lugar onde se encontraram pela primeira vez, indicando o eterno retorno, em um
movimento circular da narrativa. A menina volta ao início, mas (re)constituída pela
experiência, ela pede ao homem pequenino que ele dê a palavra “guerra” à velha muito
velha, para que ela a destrua, completando o ciclo de renovação.
Antes de Ynari voltar a sua aldeia, o homem lhe diz que é hora de empregar o termo
“despedida”, ao que ela responde haver nessa palavra um pouco de “encontro” e de
“saudade”. Ele pede que explique. A menina diz que tal como o velho muito velho,
também inventa palavras, pois quando viu o homem pequenino pela primeira vez,
inventou para eles a palavra “amizade”. Ele lhe diz, então, que assim como o velho
muito velho e a velha muito velha, todos podem inventar e destruir palavras com o
coração. Esse pedido pode ser remetido ao papel que se espera de cada angolano, na
nova fase de paz vivida pelo país: destruir o que é inútil, permutado por energias
renovadas e renovadoras, prenhes de igualdade, como aldeia do homem pequenino, em
que ninguém tem nome e onde não há soba, mas onde todos têm o papel de destruir e de
criar palavras, ressignificando a própria condição cosmológica. A despedida tem sabor
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de sempre reencontro, uma vez que os amigos combinam de viajar no coração do
humbi-humbi, ave que simboliza a liberdade - construção simbólica também não
gratuita na nova conjunção sociopolítica de Angola.
Por fim, seguindo na esteira da oralidade, a história é encerrada com a fórmula “E,
como dizem os mais velhos, foi assim que aconteceu” (Ondjaki 2010: 44), com a qual o
narrador retoma a importância da figura do mais velho, como fonte de sabedoria e, por
conseguinte, base da sociedade moderna. A oralidade presente na narrativa também é
instituída pela repetição de palavras e o emprego de expressões qualificativas com
diminutivos, como em “homem pequenino” (Ondjaki 2010: 06), “a avó, que se mexia
devagarianho, porque era muito velhinha (e que também estava a ficar pequenininha
embora não tão pequenininha como o homem que já lhe parecia tão pequenino [...]”
(Ondjaki 2010: 11). A narrativa institui-se como retomada da cultura oral, impregnada
da figura do narrador benjaminiano, que apresenta ao leitor não só a condição corpórea
da palavra, mas a sua essência em diversos campos simbólicos e em diferentes
movimentos semânticos.

Considerações finais
A história de Ynari resgata/rediz a tradição oral e a memória do sujeito antropológico,
mostrando a força transformadora do verbo, elemento central para todas as culturas, o
que foi desprezado pela empresa colonial relegando o negro que colonizou o Brasil à
invisibilidade, objetalização e desprezo de seu fazer cultural.
Aportando em terras brasílicas, a leitura deste texto oferece nova(s) perspectiva(s), indo
ao encontro da proposta de se conhecer a cultura africana, com seus mitos e ritos,
perpetuados e perpassados pela linguagem oral, repletos de sabedoria. Esta narrativa,
que ensina sem ser pedagogizante, fazendo ressoar o narrador benjaminiano, é
enriquecida pela ilustração rica e, por vezes, metafórica, e permite ao leitor a ampliação
de seus horizontes de expectativa, envolvendo-o em um universo cultural próprio dos
povos africanos, mas que ultrapassa as fronteiras e, como em um espelho, torna visível a
própria cultura afro-brasileira, revelando essa veia oral, originária de terras africanas.
Longe das apologias nacionalistas e dos discursos totalitários, as literaturas da África
colonizada seguem, à revelia daqueles que insistem em agarrar-se aos cânones
europeus, perpetuando e organizando o sistema do patrimônio cultural de seu povo. Sua
materialidade ficcional contemporânea rediz as narrativas de fundação - escrituras do
poder colonial - que marcaram a expansão e a sedimentação da empresa colonizadora
pela práxis da violência e da dominação. As produções nacionais/transnacionais
refratam o imaginário coletivo que as conforma e pensá-las é refletir sobre a condição
do sujeito histórico colonizado e sobre os discursos que compõem a imagem que ele
tem de si. É, ainda, entender que trazem uma representação livre do peso da pretensa
exatidão dos registros históricos e de sua oficialidade, possibilitando um olhar que
transita entre o acontecido-presenciado, o registro dos fatos e a conformação simbólica
da cultura. Dessa forma, pode-se afirmar que a literatura tem a capacidade de engendrar
efeitos de sentido desde lugares e de vozes pouco comuns à literatura dos grandes
centros de poder europeus. Ademais, desfaz as estratégias que tendem a legitimar o
discurso que homogeneíza as diferenças e faz com que países como o Brasil revejam
seus conceitos em relação à própria formação do estado nacional e de seu patrimônio
histórico-cultural.
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No mundo contemporâneo, espaço em que se redimensionou as posições de enunciação
dos sujeitos e onde existe uma acentuada facilidade de comunicação, as estruturas de
poder político-econômico apresentam-se com uma maleabilidade ilusória. Essa estética
simula uma aldeia desfronteirizada que oferece o “conforto” de espasmos da igualdade
social, que não passam, enfim, de novas formas de dominação disfarçadas. À
contracorrente, as vozes trazidas pelas narrativas literárias se erguem com mais solidez,
evidenciando o existir da margem e a subjunção de um outro lugar. É nesse espaço de
esquecimento que as identidades flutuam e o redizer da cultura é fundamental, como é
essencial que se entenda seus processos e suas manifestações, a fim de que não se
permita que o Outro habite um lugar de ausência, permaneça à margem das decisões do
poder político e construa em sua invisibilidade um silêncio que o torne coadjuvante de
sua própria história. O fazer literário da África conduz à ressignificação do arranjo
simbólico dominante, marca o ato enunciativo como produtor de identidades e mostra
que em vez da tolerância ao Outro, é melhor a aceitação e o entendimento. O que
queremos dizer é que o lócus do sujeito na ossatura social passa por seu ato enunciativo,
pois é esse movimento semântico do discurso que lhe vai reinscrever na ordem
simbólica do social e reivindicar prioridades nos processos de significação, rompendo o
ostracismo das identidades instituídas pela “autoridade cultural”. As obras literárias
infantis e juvenis logram, no exercício figurativo de seus discursos e de seus atores,
colocar o sujeito histórico em um patamar de audibilidade social no novelo ideológico
resultante dos paradoxos constituintes da empresa colonial, do nascimento das nações e
da ilusão pós-moderna da desfronteira. Oferecem ao sujeito partícipe das esferas sociais
despossuídas, marginais, uma consciência de sua história que o leva à desejada
emancipação imagética. A emancipação que carrega a possibilidade do diálogo, da
subversão do poder manipulador e da articulação estratégica de uma nova caligrafia de
sua própria história. Essas literaturas veem sua história com plasticidade heterogênea e
conduzem à baila atores sociais antes relegados ao silêncio das coxias do palco colonial.
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Resumen: La Literatura Infantil y Juvenil en México muestra una renovada
preocupación generando una variedad de obras que ponen de manifiesto nuevas
temáticas y una concepción distinta respecto de cómo tratarles como lectores.
Dentro de esa variedad de voces, la de Ricardo Chávez Castañeda ofrece un
ejemplo de cómo escribir para este sector recurriendo a un lenguaje y a una
estructura lúdica que le permita acceder al imaginario colectivo de su contexto
para con ello significar su mundo.
Palabras claves: LIJ, Literatura Mexicana, Ricardo Chávez Castañeda
________________________________________________________________

"La cabeza de la infancia es como una mansión enorme.
Cada paso que das allí adentro se reproduce en larguísimos ecos.
Los pasos son las ideas y todas las ideas son nuevas,
huelen a recién estrenadas y brillan igual que si tuvieran luz propia”.
(Ricardo Chávez Castañeda)

1. A manera de introducción.
En México, de unos años a la fecha, se ha puesto un interés muy particular en
desarrollar el hábito lector. No son desconocidas las constantes evaluaciones de
organismos como OCDE, que ha implementado la prueba PISA para medir las
habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. Respecto de la lectura, “la evaluación de
la competencia lectora se despega de la mera noción del texto literario y se ocupa de una
variedad considerable de textos propios de las diferentes circunstancias que puede
enfrentar un ciudadano contemporáneo en su vida cotidiana” (OCDE, p. 7).
Desprendido de ello, se han implementado en nuestro contexto campañas intensiva de
lectura a las que se han sumado las casas editoriales apuntando a un sector muy peculiar
como lo es el infantil con el afán de forjar un hábito sólido desde los primero años.
Tenemos una cantidad considerable de textos infantiles que se han ya rubricado bajo el
1

Este artículo forma parte del proyecto “Literatura mexicana de cara al nuevo milenio: la literatura y los
escritores del Crack” apoyado por el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP).
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término Literatura Infantil y Juvenil (LIJ). Una producción escrita que había pasado
desapercibida –y lo sigue siendo– para el ámbito académico; lo interesante ha sido ir
descubriendo cada vez más autores de la literatura de largo aliento –académica,
canónica– creando para un público infantil.
¿Qué estado guarda en la literatura mexicana dicha producción?, ¿quiénes y qué están
escribiendo?, ¿cuáles son los parámetros que debe cubrir?, ¿qué tanto se ha reflexionado
sobre ella? A estos y otros interrogantes trataremos de dar respuesta o al menos abrir la
discusión de un ámbito tan necesario. Para ello, primero haremos una revisión de lo
escrito respecto de la (LIJ) para tener un panorama de la preocupación por un público
infantil, preocupación primaria en quienes hay que formar un hábito sólido de lectura
que lo capacite como lectores capaces de enfrentar su mundo. Posteriormente, queremos
poner de manifiesto un panorama respecto de autores contemporáneos que en nuestra
narrativa están produciendo textos infantiles. Para poder así llegar al escritor del que nos
interesa destacar su obra narrativa: Ricardo Chávez Castañeda (1961). Una producción
basta en este campo, como lo haremos notar, por ello nos detendremos en su libro Las
peregrinas del fuisoyseré, misma que analizaremos, tomando como guía lo dicho por
Colomer (2010) para quien son tres los elementos a considerar en una literatura infantiljuvenil: a) Iniciar al acceso imaginario, b) Desarrollo del lenguaje c) representar el
mundo y la manera de relacionarse con él.
Se trata de establecer parámetros, desde un análisis e interpretación del texto propuesto,
que permitan orientar sobre este tipo de literatura, descuidada por la crítica literaria.
Consideramos que la literatura de Ricardo Chávez Castañeda si bien está orientada para
niños, no elude las problemáticas del mundo adulto, no minimiza al lector infantil y
desde un énfasis en el tratamiento del lenguaje busca encontrar nuevos significados para
una realidad que nos obliga a crecer demasiado rápido así como a abandonar nuestras
seguridades.
2. Acercamientos a la LIJ en México.
La LIJ parecería ser un filón que recién se ha descubierto en México; cuando revisamos
la información de la International Board on Books for Young People (IBBY), este
organismo fue fundado en 1953 con la finalidad de propiciar en los niños y jóvenes el
gusto por la lectura. En México se establecieron desde 1979 con la misma finalidad, lo
que quiere decir que estamos hablando de poco más de tres décadas respecto de la
puesta en marcha de dichos programas. ¿Por qué ahora hay tanto interés en este público
lector?, ¿de dónde deviene el impulso a un sector editorial dirigido a una audiencia que
ante todo se está iniciando en el gusto por la lectura?, ¿a qué se debe este interés
renovado? Parecieran cumplirse las palabras de Colomer (2010): «Sin embargo,
entrados en el siglo XXI, parece que la intención última de salvar la literatura infantil y
juvenil de la "madrastra pedagógica" ha producido el efecto perverso de lanzarla en
manos del mercado. Libre de filtros y en una nueva época de conservadurismo
ideológico, éste ha impuesto los valores más tradicionales y consumistas» (p. 54).
Cuando revisamos las guías de libros que elabora IBBY-México 2 año con año,
constatamos lo anterior: tan sólo en la del 2015, están referidos 150 libros para los
distintos públicos lectores, recomendaciones que no agotan un universo más amplio de
ese tipo de libros. Un dato simple que, sumado a las de año con año, nos permite ver
2

En el sitio web de la Fundación se pueden consultar las guías a partir del año 2007:
http://www.ibbymexico.org.mx/component/content/article/2-ibby/14-gu%C3%ADa-de-librosrecomendados-para-niños-y-jóvenes.html
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como la literatura infantil no había tenido un tratamiento tan fuerte por parte de los
escritores y de las editoriales como en décadas recientes. Hay una gran demanda en este
sector y donde ciertos escritores han encontrado un nicho que los salvaguarda. La LIJ
no escapa pues del mercantilismo y como afirma Díaz-Plaja: “En la literatura infantil
comenzó a suceder exactamente lo mismo que en la general: que hay una literatura de
calidad, una que crea estilos nuevos, una de moda o comercial […]” (Apud, Morales,
2014) Por tanto ¿cómo diferenciarla?, ¿cómo hacer un tratamiento crítico desde una
literatura, que a primera vista, se piensa más tomando en cuenta en el destinatario?
El impulso de esta literatura ha obligado a establecer un género literario, o al menos una
distinción, lo que implica que debería tener sus normas y características que la
identifiquen. Desde el ámbito escolar, si revisamos la carga académica de las
universidades que enseñan literatura no hay ninguna materia que haga ese distintivo,
bien por qué es ahora que toma relevancia o porque simplemente no es de importancia.
Los acercamientos a esta literatura viene más desde otros parámetros: "Los estudios
sobre la comprensibilidad de los libros infantiles han intentado graduar las
características narrativas en una escala de mayor a menor facilidad. Mayoritariamente,
lo han hecho desde una perspectiva exclusivamente psicológica, a partir de datos
extrapolados sobre el desarrollo infantil, especialmente a partir de la teorías de Piaget"
(Colomer, 20120, p. 23). De ahí la importancia de empezar a considerar como adulta
una literatura infantil, de replantear los términos, por qué no, tal como señala Alcurribe
(2010) quien dice que más que hablar de literatura infantil habría que designarlo como
libros para niños.
Si bien hay un interés renovado por la LIJ, también hay una falta de profundidad así
como establecer conexiones con el pasado de lo que se ha venido escribiendo para un
público infantil. ¿Qué pasa con el tratamiento de la LIJ en México? Actualmente,
podemos ver en la revista Tierra Adentro 3 una serie de artículos de María Fernanda
García sobre la LIJ abocándose a varios aspectos como la relación texto imagen,
temáticas que se abordan, las sagas juveniles, etc. De reciente publicación está el libro
de Juana Inés Dehesa (2014) Panorama de la literatura infantil y juvenil mexicana,
mismo que busca dar una perspectiva general de lo que sucede en este rubro. En la
introducción leemos: "El presente trabajo, entonces, toma en cuenta una muestra
representativa de obras narrativas escritas por autores mexicanos y publicadas en
nuestro país a partir de 1980" (Dehesa, 2014, p. 9). La autora en su libro da un
panorama de los antecedentes en el siglo XX destacando el interés de varias instancias
por llegar a un público infantil; busca hacer énfasis en una LIJ mexicana dado que "[…]
la gran mayoría [de colecciones], […], están constituidas por traducciones de títulos
extranjeros" (p. 46). Además sustenta el cambio de la idea de infancia lo que ha llevado
a “una profesionalización del oficio de escribir para jóvenes lectores” (p. 117).
Beatriz Alcubierres Moya publicó en 2010 el libro Ciudadanos el futuro. Una historia
de las publicaciones para niños en el siglo XIX mexicano. Un libro por demás
interesante que muestra cómo desde entonces había ya una preocupación por acercarse
al público infantil aun siendo, ante todo, con una intención didáctica en un siglo
caracterizado por la formación de ciudadanos modelo. La autora, como ya señalábamos
arriba, prefiere hablar de libro infantil dado que “no nos referimos solamente a un texto
dispuesto específicamente para ser leído por un niño, que sería desde luego su
característica esencial, sino también a un objeto diseñado para su entretenimiento, es
decir, a algo así como un juguete” (p. 27). La investigación resulta importante dado que
3

María Fernanda García: http://www.tierraadentro.conaculta.gob.mx/author/maria-fernanda-garcia/
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pone de manifiesto el interés durante el siglo XIX por escribir para los niños y evidencia
los resultados tanto de libros como de revistas que muestra como “Para la segunda
mitad del siglo XIX, en cambio, existe una buena cantidad de testimonios que muestran
ya una actitud de franco interés por el tema de los niños en México” (p. 177).
Finalmente, un libro pionero en este rubro es el escrito por Beatriz Donnet y Guillermo
Murray Prissant Palabra de juguete. Una historia y antología de la literatura infantil y
juvenil en México (1998) 4. Son dos tomos publicados por la Editorial Lectorum: en el
primero, encontramos una muy amplia introducción donde se justifica el trabajo y temas
como los de las edades lectoras 5, los géneros literarios, la crítica ejercida frente a una
literatura menor, etc. En este volumen comienza haciendo el recorrido historiográfico
desde “La literatura prehispánica mexicana” (p. 171), pasando por las crónicas hasta
llegar al siglo XIX; el segundo volumen tiene como punto de partida lo escrito para
niños y jóvenes durante la Revolución Mexicana para después hacer un recorrido del
siglo XX.
Haciendo un balance, como señalábamos al principio, nos percatamos que el interés por
una literatura infantil no es nuevo: hay una tradición en el campo de las letras
mexicanas respecto de la misma, la cual que merece ser tratada con más ambición por
parte del ámbito crítico literario, dado que hay coincidencia en señalar que los
parámetros para medir las edades lectoras parten de aspectos psicopedagógicos. Esto
genera clasificaciones ambiguas y disimiles ya que, por ejemplo, no resulta
comprensible que dos textos de Ignacio Padilla – Por un tornillo (2009) y Todos los
osos son zurdos (2010) –, publicados en la colección “A la orilla del viento” del Fondo
de Cultura Económica estén clasificados en dos rangos diferentes: el primero es para
“los que leen bien” y el segundo “para los que empiezan a leer”. Ambos textos
comparten características respeto de la construcción de la historia, manejo del lenguaje,
mismo ilustrador, etc., por lo que no resulta comprensible que estén pensados para dos
públicos diferentes. Ahora bien, hay que destacar respecto del pasado, una mayor
unidad entre escritores e ilustradores donde median los editores para crear libros que
conjugan letra e imagen apuntando a cautivar a un público lector que cuenta en el
presente con más distractores. Es un panorama, no pretendemos agotar el tema, sino
destacar lo que se ha hecho y se sigue haciendo con la finalidad de incidir en un rubro
de la literatura que no escapa al mercantilismo generando, como en todo, libros que
resultan dignos de releerse y otros cuya única lectura será más que suficiente.
2.1. ¿Quiénes están escribiendo literatura infantil en el siglo XXI?
En el ámbito mexicano los proyectos –al presente– son por demás interesantes en un
afán de motivar a la lectura y crear lectores; donde además pareciera haber una voluntad
desinteresada en inculcar el hábito lector desde esa corta edad con el afán de
solidificarlo. La organización IBBY-México tiene como objetivo “propiciar el
surgimiento de una sociedad” que opte por una “lectura placentera”: desde su fundación
han implementado programas de le lectura de manera conjunta con otros organismos;
generaron un espacio como el de la FILIJ; año con año publican en coedición con el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Cámara Nacional de
4

Este libro es mencionado por Alcubierre al hablar de antecedentes, sólo habiendo uno anterior que es el
de Blanca Lydia Trejo La literatura infantil en México, desde los aztecas hasta nuestros días (1950) (Cfr.
Alcubierre, 2010, p. 19-20.
5
Las edades literarias que propone lo son “Debido al desarrollo de la pedagogía y ciencias de la
educación, y al estudio de la ontogénesis y psicogénesis de las series complementarias a las que se aboca
la psicología evolutiva” (Donnet y Murray, 1998, p. 49).
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la Industria Editorial Mexicana la Guía de libros recomendados para niños y jóvenes.
De aquí se desprende otro proyecto en línea que es Imagina lee donde los materiales de
lectura son complementado con vídeos, lectura en voz de los autores, imágenes, etc.
Si de editoriales hablamos, el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha creado dos
colección de textos infantiles, una titulada “Los primerísimos” y la otra “A la orilla del
viento” que divide los libros en cuatro rubros: a) Los que aún no saben leer, b) Los que
comienzan a leer, c) Los que leen bien y d) Los grandes lectores –clasificación que
coincide con la que hacen Donnet y Murray (2010, pp. 49-58)–. Alfaguara también ha
realizado una catalogación de textos bajo la clasificación de “Infantil” y “Juvenil”. Por
otro lado, la Editorial SM, de origen español, ha tenido una aceptada recepción en el
campo de la distribución de libros infantiles y juveniles, donde los premios “Gran
Angular” y “Barco de vapor” son codiciados por quienes se abocan al público ya
mencionado. El Naranjo es otra editorial independiente mexicana que se ha enfocado en
publicar libros de este corte y que además conjuga el diseño de ilustradores, abriendo
con ello la exploración del maridaje icónico-textual.
Ahora pasando al ámbito de los escritores, ¿quiénes y qué están escribiendo en el siglo
XXI? Aclarar primero que nuestro interés es el escritor mexicano Ricardo Chávez
Castañeda (1961) y por tanto es importante hacer notar el interés compartido, cómo
escritores contemporáneos nacidos en las décadas de los 60’ y 70’, por escribir para
niños y jóvenes; segundo, destacar aquí que hablaremos de escritores mexicanos desde
la academia –hacemos uso de este término para designar a los que han ido consolidando
su obra y transitan, o no, entre la literatura adulta y la literatura infantil–, no significa
ello desdeñar a quienes se abocan solamente al ámbito infantil-juvenil. Tercero, no es
un listado definitivo, son escritores respaldados por su obra y de las cuales se tiene
evidencia directa.
Verónica Murguía (1960) recibió hace dos años el premio Gran Angular por su novela
Loba; una obra de fantasía medieval, que enfrenta dos mundos –el de Moriana y el
Alosna– y dos protagonistas que irán encontrándose a lo largo de la novela; Soledad y
Cuervo. Sorprende por el tratamiento fantástico y el eje temático, pero comprensible
cuando revisamos el resto de su obra donde destacan Auliya (1997) y El fuego verde
(1999). Obras también ambientadas en espacios plenos de magia, una en el desierto
árabe y otra en la época medieval donde se contrasta la apacible vida de los campesinos
con las ciudades en auge. Además, tiene varios libros infantiles: Hotel Monstruo:
bienvenidos (2002), Lo que sí y lo que no (2005), Nueve patas (2005), Mi monstruo
mandarino (2007), Los niños voladores (2008), entre otras.
Sho-Shan y la dama oscura (2009) fue el inicio de una trilogía complementada con
Tinta violeta (2011) y Doncella roja (2013), mismas que nos sumergen en la cultura
oriental particularmente en el mundo del manga. Su autora Eve Gil (1968) sorprendió
con estas novelas que bien pudieran parecernos fuera de contexto pero donde no se
puede negar la influencia asiática en determinado sectores juveniles que comparten el
universo del anime y el manga. Las novelas tocan diversos temas, sin duda uno es de la
exclusión de personas, bien por enfermedades como el Síndrome de Asperger, o
también por adoptar hábitos culturares distintos. La producción de la autora sonorense
se complementa con obras como Hombres necios (1996), El suplicio de Adán (1997,
Réquiem por una muñeca rota (2000), El cenotafio de Beatriz (2005), que tratan otro
tipo de temáticas donde destacan nuevas perspectivas de los personaje femeninos.
El nombre de Antonio Ramos Revilla se hace presente en la década de 1990 cuando,
sumado a las voces de Eduardo Antonio Parra, David Toscana, Rubén Soto, Felipe
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Montes, Hugo Valdés y Ramón López Castro (Carrera, 2009), buscaron descentralizar
la literatura para poner en el escenario de las letras mexicanas la producción del norte
que, no sólo por condiciones geográficas, guarda elementos distintivos. Contrario a sus
contemporáneos, Ramos Revilla se ha caracterizado por escribir para un público infantil
y juvenil. Sus dos más recientes libros Mi abuelo el luchador y La guarida de las
lechuzas, han recibido sendos reconocimientos por contenido y diseño, abocándose el
primero a los recuerdos del abuelo luchador donde se indaga sobre su pasado y porqué
se hizo luchador; el segundo, aborda la temática del acoso escolar y la defensa violenta
por parte del protagonista quien desde la primera página da el salto al mundo adulto. Se
suman a los anteriores, entre otros, Dejaré esta calle (2005), El barco Maya (2011),
Los cazadores de pájaros (2007), Reptiles bajo mi cama (2009). Por tanto, la
preocupación del escritor norteño está en esa infancia y adolescencia presa de
escenarios hostiles y siempre creciendo a la defensiva; por último, señalar que su oficio
de escritor se combina con la coordinación de proyectos editoriales así como de
promoción de la lectura.
Si algo caracteriza a Ignacio Padilla es su literatura fantástica así como su capacidad
ensayística. Pero también hay una preocupación por ese público que se inicia en los
terrenos ficticios. Mencionábamos ya sus libros Por un tornillo (2009) y Todos los osos
son zurdos (2010), que además están ilustrados por Quino –reconocido ilustrador
mexicano–, donde hay una propuesta interesante respecto del lenguaje. Otro de sus
primeros libros –aunque publicado recientemente– Los papeles del dragón típico
(2013), es una deconstrucción de los cuentos fantásticos cuyo protagonista en un dragón
que ha perdido su documento de identidad y no puede transitar ya entre los diversos
cuentos donde es requerido. El más reciente El hombre que fue un mapa (2014), nos
narra una historia “En tiempos del Gran Microbio Peritoneo, Emperador de Todos los
Guapos del Mundo, [donde] vivió un guerrero llamado Hipotálamo” (p. 9). Padilla nos
lleva por un recorrido fabuloso para descubrir que pasa con el mapa que recibió como
herencia.
Finalmente, el escritor Juan Villoro (1956), cuya obra prolífica incluye varios títulos a
considerar en la LIJ. Uno de los más reciente El libro salvaje (2008), “Es un libro
rebelde, que sólo acepta ser leído cuando alguien consiga domarlo, como un caballo
salvaje que de pronto acepta un jinete” (Villoro, 2015, p. 101). Podemos agregar títulos
escritos tiempos atrás y de reciente reimpresión como Autopista sanguijuela, La
calavera de cristal, Las golosinas secretas, La gota gorda, El profesor Zíper y la
fabulosa guitarra eléctrica, etc.
Como decíamos al inicio de este apartado, no es una lista definitiva, son nombres de
escritores (as) mexicanos cuya producción apunta a este sector. Los contenidos bien
caben dentro de los propuestos dentro del ámbito teórico como para cautivar a estos
iniciáticos lectores. Es un universo más amplio del imaginado en el continente narrativo
mexicano, sobre todo viniendo de escritores, donde algunos de ellos se han ido
instalando en el gusto de un público más adulto y que además pertenecen a la academia.
Se abre con ello un eje temático por demás interesante para la crítica y fuera de los
estándares que se están trabajando dado el interés mediático que han generado tópicos
como el de la violencia y la representación de problemáticas sociales que inciden en el
cotidiano vivir.
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3. Las peregrinas del fuisoyseré.
3.1. El autor y su obra infantil.
Nuestro acercamiento a la literatura infantil
lo ha sido en particular desde el escritor
Ricardo Chávez Castañeda (1961); la
primera lectura fue la de su libro La
conspiración idiota (1996), con el que se
sumó a la producción grupal de la
llamada literatura del Crack. Una
escritura adulta que de alguna manera
perfilaba su preocupación por el mundo
infantil, ya que, si bien la obra gira
alrededor de la búsqueda de Paliuca,
podemos decir termina siendo la
búsqueda de la infancia perdida y la
complejidad de sumarse a la
experiencia de un mundo que te obliga
a crecer. La lectura de Severiana obligó a
mirar un tema tabú, no sólo en la literatura sino también en
el ámbito social como lo es el abuso infantil. No está dicho, es eso lo
interesante, la ficción que recrea el autor hace aún más enfático el trasfondo y desde la
ludicidad de la escritura los niños buscan salvarse por medio de los libros.
“La infancia y la muerte son temáticas medulares […] invita a redescubrir las marcas de
la infancia: esas formas de la muerte que el adulto carga desde su niñez y adolescencia”
(Carrera y Keizman, p. 80) Así describen el interés de Chávez Castañeda en su
escritura, por lo que no es de sorprender que gran parte de su literatura ancle en este
tenor que cultivó desde sus primeros libros: El secreto del Gorco –Premio Nacional de
Cuento FILIJ 1994– y Miedo. El mundo de al lado –Premio Nacional de novela FILIJ
1994–. Sobre este último, es un libro que nos presenta a manera de diccionario donde el
lector tiene la libertad de orientar su lectura. Además, puede leerse desde dos públicos:
para el infantil que no comprende la aspereza de los adultos y que busca entender el
miedo y sus mecanismos; para el adulto, una llamada de atención dado que al crecer,
sumergido en las obligaciones diarias olvidan ser niños, es decir, pierden la capacidad
de asombro.
Su obra ha trascendido fronteras: El país de los muchos suelos se hizo merecedor del
primer lugar del Concurso de Novela “Los jóvenes del Mercosur” en el 2009; un libro
que además guarda una estructura particular –libro mariposa, dice el autor, ya que su
lectura comienza a la mitad de la novela y de ahí, como alas, hay que ir leyendo un
capítulo a izquierda y a derecha–. El cadáver más exquisito del mundo, un relato que
conjuga la representación teatral de la muerte y que fue publicado en Colombia, al igual
que Fababela y el diablo.
Queremos simplemente sustentar que no es un autor ocasional de literatura infantil, su
preocupación por esa etapa de indefiniciones lo lleva a arriesgar las formas y el
contenido para hablar con preocupación de una infancia y adolescencia cercada por el
mundo adulto que problematiza su existencia: “La dureza de los temas que aborda y el
vínculo constante que sus personajes tienen con sus primicias me empujan a creer que
Ricardo y su obra son sobre todo ornamentos, anexos de esa existencia única que para él
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es la niñez, una niñez que imagino tan dichosa como atroz, es decir, como cualquier
otra” (Padilla, 2013, p. 9). Una lectura atenta de sus libros, permite entrever
preocupaciones respecto de la infancia que se tornan una constante y donde cabe
mencionar el afán por diversificar las formas para proporcionar una literatura que
involucre al lector. Por otro lado, si bien son obras pensadas para un público ante todo
infantil-juvenil, no se restringe su lectura para otro tipo de lectores dado que el
contenido de las historias se puede ver desde ambas perspectivas. No buscamos definir
si su literatura es infantil o no, como a continuación veremos, sino sustentar una manera
de acercamiento a la literatura infantil desde el análisis, ante todo de su obra, Las
peregrinas del fuisoyseré (2007).
3.2. Propuesta de análisis de Las peregrinas del fuisoyseré.
Lo común antes de entrar en el tema sería definir qué se entiende por literatura infantil y
juvenil donde "[…] la costumbre ha terminado por acuñar la expresión literatura infantil
como aquello que los adultos dirigen a los niños" (Hiriart, 2004, p. 22). Las edades
literarias se han establecido siguiendo esas clasificaciones psicopedagógicas que
parcelan la infancia de acuerdo a la adquisición del lenguaje y la capacidad de
decodificar y comprender un texto escrito; entonces, es comprensible, que pese a cierta
estandarización no se tengan claros los criterios al momento de querer ubicar la obras en
esos rangos tan indefinidos. Señalan Donnet y Murray:
Para que el texto pueda ser considerado literatura infantil, sin importar en este
caso que sea escrito en prosa o en verso, ni tampoco la edad literaria del lector,
parecería que debe reunir una serie de condiciones que le definen. Entre ellas,
ser una propuesta lúdica y poseer una búsqueda estética, una intención de
comunicación con un niño o una niña, un formato que respete ciertas
limitaciones espaciotemporales y lingüísticas. (p. 71) (El subrayado es
propio)
Estos cuatro aspectos son de más ayuda que los tan ambiguos que se proponen desde las
guías de lectura: por ejemplo los textos para los que “leen bien” debería ser:
Libros que les representen alguna dificultad, por la forma en que están escritos,
por la estructura que presentan o por el vocabulario.
Libros cuya temática requiera orientación y acompañamiento.
Libros que deseen compartirse con ellos. (Guía 2011, p. 49)
Consideramos no dice mucho, no queremos zanjar un aspecto que merece mayor
atención sino proponer un acercamiento a ello. Los aspectos que mencionan coinciden
con los anteriores en cuanto a forma y leguaje. De ahí que es donde debería hacerse
énfasis teniendo más claridad en cuanto a los criterios. Por ellos, nos parece más
acertada la propuesta de Colomer y desde la cual analizaremos los textos de Ricardo
Chávez Castañeda:
La literatura para niños y jóvenes debe ser, y verse, como literatura, y que las
principales funciones de estos textos pueden resumirse en tres:
1. Iniciar el acceso al imaginario compartido por una sociedad determinada.
2. Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas
y dramáticas del discurso literario.
3. Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como instrumento
de socialización de las nuevas generaciones. (Colomer, 2010, p.15)
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3.2.2. Las peregrinas del fuisoyseré.
Llama la atención un título de esta naturaleza: Las peregrinas del fuisoyseré que
además es reforzada por la ilustración de tres personajes femeninos. Se trata de la
historia de las tres Fernandas; la del pasado (Ferpás), la del presente (Ferprés) y la del
futuro (Ferfut). Que si bien cada una tiene su historia y se mueve de manera
independiente dentro de la narración, las tres son una misma Fernanda, porque: “Todos
somos dos, como Fernanda: lo que seremos en el futuro y lo que somos en el presente.
Bueno… somos tres. El pasado, el presente y el futuro” (15) 6. Partiendo de una
pregunta que parece simple “¿Qué eres?”, las tres Fernandas comienzan a interactuar
buscando respuestas y son capaces de viajar en el tiempo tan sólo cerrando los ojos. A
través de sus aventuras recorremos etapas de sus vidas que bien las han marcado, las
están construyendo o buscan de entenderlas: tal es el caso de “la pesadilla de las cuatro
rayas blancas”, un suceso que en el presente sigue aterrando a nuestra protagonista y
que para superarlo ha de viajar al pasado; o cuando viajan al presente para entender el
miedo que le ha provocado un dañador que se entromete en su vida. Capítulos
significativos como los de toda vida, ese deseo de entender el pasado, de querer predecir
el futuro, de reparar los daños que hemos y nos han hecho. Por demás emotivo, el texto
conjuga esas preocupaciones ontológicas y de manera lúdica establece una armonía en
la desintegración que significa entender nuestras vidas, nuestros miedos y nuestros
anhelos.
La comprensión la iremos haciendo desde lo propuesto en el apartado anterior con la
finalidad de ofrecer un acercamiento a la narrativa infantil desde aspectos más literarios
conjugados con la interpretación textual, tal como señala Gadamer “comprender e
interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino que pertenece con toda
evidencia a la experiencia humana en el mundo” (Apud Rodríguez, p. 2)
3.2.2.1 Iniciar al acceso imaginario.
Con la palabra imaginario “se describe el inmenso repertorio de imágenes, símbolos y
mitos que los humanos utilizamos cómo formulas tipificadas de entender el mundo y las
relaciones con las demás personas” (Colomer, 2010, p. 16). Pero, ¿cómo hacer entender
el mundo a los infantes que una vez que dejan el núcleo familiar se confrontan con la
realidad?, ¿cómo hacerles entender que están creciendo y que sus actos tiene
consecuencias?, aún más ¿cómo llevar estas preocupaciones al ámbito literario? donde
como señala Hiriart (2004) “no somos pedagogos sino artistas” (p. 66). Los niños
representan las preocupaciones de manera que las puedan entender: para Fernanda, la
pregunta ¿qué vas a ser de grande?, es un problema complejo que la desinstala de su
comodidad infantil, la fuerza a tener que dejar el nicho de confort en el que está
creciendo y para poderlo entender la Fernanda del presente recurre a una metáfora:
–De dónde sacan los adultos que una pregunta como ésa es para soltarla así
como así. La dicen y luego se van tan campantes como si hubieran hecho una
gracia […] En realidad lo que hacen los adultos y lo que hizo esta vez la
maestra fue dejarte caer encima algo como una araña. Cuando se te olvida la
pregunta, la sientes de pronto caminando con sus ocho patas peludas sobre tu
brazo o sobre tu espalda. (p. 20)

66

Dado que el análisis se centra principalmente en esta obra, sólo se anotará al final el número de página,
si se recurre a otras fuentes se anotarán los datos completos.
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Una pregunta existencial que para los niños es
una pregunta fuera de tiempo; la manera de hacer
comprensible ese choque emocional, ya que se
trata de dar el paso a un mundo de
responsabilidades, es mediante el desdoblamiento
del tiempo y los personajes: que mejor manera de
saber que lo que uno será que poder viajar al
futuro. Así, mediante la ficción de ir al porvenir,
las dos Fernandas pueden constatar si son lo que
quisieron ser y lo único que obtienen como
respuesta es: “Esas son preguntas que no se
hacen. ¿Y saben por qué…? Porque todavía no
tienen respuesta. Yo no lo sé aún y veánme, tan
tranquila” (p. 30). La resolución al dilema se
logra devolviendo la pregunta a la maestra que
fue quién la formuló; “¿Y usted maestra, es ahora
lo que quiso ser cuando era niña?” (p. 31).
¿Cómo entender la pérdida de alguien entrañable?
Los adultos no consideran que para los niños los
afectos son simples, cercanos; las Fernandas tiene
una mascota cuyo nombre es “arcoíris” y que se
ha perdido, así inicia la historia. Solamente
cuando uno avanza en la lectura comprendemos el
porqué del título inicial Siriocra (p. 9), que si lo leemos a la inversa resulta ser el
nombre del animalito. La niña llora su pérdida, no lo comprende, su pena es tanta que
“la tristeza de Fernanda es tan grande como para inundar la colcha con un pequeño mar,
pero sucede algo increíble (p. 9). Entonces la narración avanza a la inversa al igual que
las palabras: “. –mucho siento Lo” (p. 9). Y acudimos a una lectura al revés donde niños
suben de espaldas por la resbaladilla, y en un regresar la historia felizmente Fernanda
recupera a Arcoíris. “–Lo de la muerte es algo extraño […] Nunca hay manera de
prepararse ni de prevenir nada ni de curarse de ella. No hay vacunas” (p. 101). Así lo
expresa Fertut, quién ya ha pasado por varias pérdidas y quien trata de explicar a sus yo
menores cómo se instala el dolor ante la ausencia de algo / alguien entrañable.
El desdoblamiento de los personajes es tridimensional, como lo es nuestra
problematización del tiempo: “Todos somos dos, como Fernanda: lo que seremos en el
futuro y lo que somos en el presente. Bueno… somos tres. El pasado, el presente y el
futuro” (p. 15) El planteamiento del narrador no se dirige sólo a un mundo infantil, del
que comúnmente decimos vive despreocupado; pero en realidad no lo sabemos. Como
adultos, cargamos con nuestro pasado, y muchas de las veces anhelamos con
vehemencia que el tiempo pase rápido. Todas esas preocupaciones existenciales están
aquí manifiestas mediante esos símbolos que nos ayudan a representar las pérdidas, el
dolor, la muerte, nuestras heridas al dar el paso a un mundo tan ajeno, tan distinto, tan
hostil como el del adulto: “La cabeza de la adultez es distinta. Es un laberinto. Cada
camino se abre en dos y luego en cuatro y luego en ocho pasillos; así que siempre estás
eligiendo hacia dónde ir porque nunca sabes qué hay adelante o atrás” (p. 114)
3.2.2.2. Desarrollar el dominio del lenguaje.
Es comprensible que el lenguaje de una obra para un público infantil vaya de acuerdo a
su comprensión lectora y dominio del código de comunicación escrita, que como
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sabemos es muy distinto del oral: “La literatura infantil supone también que los niños y
niñas tengan las posibilidades de dominio del lenguaje y las formas literarias básicas
sobre las que se desarrollan las competencias interpretativas de los individuos a lo largo
de su educación literaria” (Colomer, 2010, p. 20). Dicho dominio del lenguaje se
adquiere, no por el aprendizaje de normas o por la hipercorrección sino mediante el
juego: “Juego y lenguaje, juego y literatura, van siempre íntimamente unidos”
(Colomer, 2010, p. 20). Ya desde entrada el título de la obra que nos ocupa es una
invención lúdica donde se conjuntan los tres tiempos verbales conjugados; señalábamos
ya el título del primer capítulo Siriocra, que leído a la inversa es “Arcoiris”; se trata
pues de jugar con la palabras, una preocupación constante de Ricardo Chávez, por
reinventar un lenguaje que de sentido a un mundo convulso, en constante movimiento,
líquido como señala Bauman. Suele acusarse a la literatura infantil-juvenil “de la
infravaloración de la entidad literaria, la falta de conflicto narrativo o la pobreza de
vocabulario utilizado” (Colomer, 2010, p. 23). Por eso, este apartado es tan importante,
no se puede minimizar la comprensión lectora utilizando un lenguaje básico, no se
puede prejuzgar la comprensión que tenga el texto y por tanto hay que arriesgar el
lenguaje.
Las formas literarias básicas suelen resumirse en el símil, la metáfora y la imagen
(Hiriat, 2004, p. 138). Figuras que podemos detectar a lo largo del relato que nos ocupa:
“Las dos se quedan un momento en silencio y se van poniendo pálidas como si hubieran
visto un fantasma” (p. 39) (El subrayado es propio). El símil se emplea para designar el
miedo que asoma en sus rostros al reconocer la cicatriz de una herida del pasado.
Siguiendo el desarrollo de esta pesadilla que les asalta de manera constante, es necesario
emplear la imagen que represente el miedo a algo desconocido que quedo fijo en una
cicatriz: “El monstruo mira con ojos desorbitados a Ferfut, pero Ferfut no se mueve. El
monstruo abre otra vez su boca, enseña sus colmillos blancos y salta” (p. 45). La
imagen es aterradora fuera del contexto pero representa bastante bien la imaginación
desbordada de un niño ante lo que teme. Lo que resulta en extremo terrorífico no es sino
un gato, mismo que ha escapado de su jaula y amenaza con herir a Fernanda cuando era
niña.
Lo anterior resulta sencillo en cuanto a formas literarias, pero, al menos en la obra de
Ricardo Chávez hay un ir más allá respecto de las mismas. El inicio de la obra, cuando
desentramamos su contenido, es angustioso ¿cómo consolar a un niño que ha perdido su
mascota?, ¿qué su dolor es tan profundo como para llorar a pequeños mares? El uso del
lenguaje para este primer capítulo es fundamental: el recurso que utiliza es invertir el
tiempo y para ello invertir las palabras, ojalá fuera esto tan sencillo en la vida real.
Ahora bien, las niña, por ejemplo, se dan cuenta que hay alguien que las odia y recurren
a un diccionario para buscar una palabra que, similar a misógino o misántropo, aplique
para nombrar el odio a los niños: “[…] por eso necesitaríamos que existiera una nueva
raíz que no existe todavía y que fuera algo así como daño, donde cupieran todas las
palabras como daño, dañino, dañable, dañoso. Pero sobre todo donde cupieran las
personas que hacen eso, dañar, algo así como los dañadores” (p.93).
La voz narrativa deja en claro la importancia del lenguaje, la necesidad de que las
palabras de materialicen más allá de la forma impresa en el papel, que “ayud[en] a ver
mejor. Son como unos anteojos que nos quitan la miopía” (p. 93) –de nueva cuenta el
símil para hacer comprensible al mundo infantil la importancia de las palabras–. Es
importante no sólo la adquisición del lenguaje sino comprender su significado: “–Cerco,
asedio, acechanza, vigilancia. Estas palabras se parecen porque todas hablan de unos
ojos que han decidido ir tras de ti: perseguirte” (p. 97-98). Después de la enumeración
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de sinónimos, importa una definición, no la del diccionario, porque cerco es “aquello
que ciñe o rodea”, “asedio” (DRAE), lo que solamente no tiene un sentido para los
niños sino que además no los prevé de los peligros que corren. Diferente, si la imagen
que producen esas palabras son las de unos ojos siempre atentos a cualquier
movimiento, eso sí significa porque aterra ser observado, perseguido.
Otro episodio: La maestra de Fernanda les deja como tarea “diez palabras cada día” (p.
86), desde su mirada infantil para ello es algo imposible ya que contabilizando las que
debería aprender no concibe donde van a caber tantas palabras: “¿Cómo saber cuándo se
llena un cerebro? Un día ya no cabrá nada. O se me van a empezar a chorrear las ideas
como cuando le sirvo leche a Arcoiris y no me fijo y la leche se sale del plato. ¡Qué
cochinero de conocimiento enmielando y empuercando todo el piso de la casa!” (p. 87).
No hay una asociación de adquirir conocimiento o de ver la utilidad de las palabras,
además no tienen vida al estar ahí plasmadas en un libro empolvado. De nueva cuenta la
comparación como recurso para hacer familiares las palabras: al ser abundantes estás
pueden desparramarse y más que ser útiles pueden significar un dolor de cabeza ¿para
qué aprender palabras que se van a olvidar?
El significado de las palabras depende de la perspectiva. Fernanda desea saber el
contenido de sus regalos, su mamá le dice que eso se llama ansiedad, para el papá es
ambición, la abuela lo nombra curiosidad e inclusive la perra, con sus ladridos, dice que
eso es esperanza (p. 16). Con ello se pone de manifiesto la importancia de la ludicidad
del lenguaje, las palabras no se agotan, es necesario dinamizarlas para que se adapten a
los contextos, a las experiencias que se piensan representar.
El narrador no economiza el lenguaje, no lo simplifica y obliga al lector a entrar en esa
experiencia de significar su mundo: “– ¿También coleccionamos bichos? –pregunta
Ferprés y comienza a leer los letreros escritos bajo los insectos–: muscidae,
iridomyrmex humilis, lepidoptera. Al final se cansa de pronunciar nombres tan difíciles”
(p. 48). El latinismo funciona dado que están coleccionando mariposas, hablamos del
nombre científico, que pudiera no tener relevancia pero en este caso sí dado que no se
minimiza al lector en cuanto a su comprensión, importa que sepa que es una palabra
difícil.
Dentro de esos juegos de palabras hay humor, aspectos que se construye desde el
lenguaje y que ha de estar presente en las obras infantiles: “Las equivocaciones o las
exageraciones configuran una parte importante del humor que comprenden. […] El
juego con el absurdo se basa, a su vez, en la inversión del orden que las palabras
otorgan a la realidad” (Colomer, 2010, p. 29). Así para entender que es la duda tenemos
el siguiente diálogo:
– ¿Duda? –se asombra su mamá–. La duda no es un sentimiento.
– Pues a mí me duele aquí atrás, en la espalda, entre los platos de la espalda.
– Omóplatos.
– Eso, me siento dudante, dudosa: tengo dudacidad: estoy dudera, soy dudora.
Su madre se desconcierta frente a tal lista de palabras que jámas había
escuchado. (p. 17)
Por último, hay un lenguaje gráfico, las ilustraciones de María Wernicke acompañan al
texto e incrementan su significado. Las imágenes ayudan a concretar algo que parecía
ilógico y contradictorio: la coexistencia de tres personajes, que son uno, y que además
representan tiempos distintos. Esto se deja sentir ante todo en el “Intermedio del libro”
(pp. 69-85) donde se representa el Reloj caracol de los tiempos Fernandinos. Así, bajo
la sencilla instrucción de girar las manecillas a voluntad, dependiendo del tiempo hacia
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el que nos queramos mover, es posible hacer verosímil los saltos temporales. En ese
apartado se nos presenta a las tres Fernandas –que en realidad son una– bajo el formato
de fichas con los datos más sobresalientes que nos permitan entender que representa
cada una en el tiempo que le corresponde vivir. Así, texto e imagen, se complementan y
ayudan a entender esas contradicciones que desde nuestro razonado mundo adulto
serían imposibles de comprender.
Cada uno de los ejemplos presentados, manifiesta la versatilidad e importancia del
lenguaje. No se infantilizan las expresiones, por el contrario, se obliga al lector a jugar
con las palabras para que cobren sentido en cada uno de los ámbitos personales. “Entre
más palabras tenemos, más lejos vemos, más lejos sentimos y más lejos pensamos” (p.
27). Pero, cada uno debe hacer su propio vocabulario, no extraído del diccionario, no de
léxico anquilosado, sino aquel que mana de las experiencias y que es capaz de
simbolizar cada una de nuestras experiencias por más dolorosa que pueda ser.
3.2.2.3 Representación articulada de mundo.
El relato de las tres Fernandas pone de manifiesto lo complejo que es para el niño ser
integrado e integrarse en un mundo adulto que ha perdido la capacidad de asombro. Lo
anteriormente expuesto pone en relieve que no tenemos un texto didáctivo-moralizante,
sino uno lúdico y creativo que pone de relieve aspectos profundos no sólo para un
mundo infantil sino para un mundo adulto. Nuestro viaje en la vida siempre es hacia
adelante, hacia un porvenir que anhelamos, pero muchas de las veces permanecemos
anclados en un pasado sino lo sanamos: “Cuando viajas al pasado, te acostumbras a ir
devolviendo el dolor a las cosas que te lo provocan” (103). Mediante la ficción creada
con este juego temporal, el narrador pone de manifiesto distintos momentos de la vida
que son significativos en todo ser humano: desde las relaciones familiares hasta el
primer enamoramiento que es “cuando el mundo se llena de una sola cara” (p. 109);
desde los miedos del pasado hasta las incertidumbres del presente como ¿qué quieres
ser de grande?
En la narrativa de Ricardo Chávez el tratamiento del mundo infantil es desde una
denuncia manifiesta donde hay que “Defenderse de los dañadores del mundo adulto”
(98). Por eso al niño tiene que crecer sabiendo que es vulnerable pero a la vez capaz de
redimensionar su contexto desde una mirada renovada: “Siempre hazle caso a tu
corazón porque las personas nunca son lo que parecen” (p. 98), “las palabras te hacen
valerosa porque te permiten expresarte y te ayudan a saber que te sientes sola y que es
hora de apoyarte en la gente que te ama” (p. 99).
Hay un final esperanzador que concilia los tres tiempos, que concilia nuestro yo siempre
dividido. El mundo representado no es de los cuentos de hadas, esas son historias
predecibles que se llaman “Fin” (p. 83); la vida no es un cuento de hadas, hay que
aprender a enfrentarse a ella en un viaje que nos permita ir haciendo saltos en el tiempo
con la finalidad de re-conciliar el mundo, muchas de las veces enrevesado, en el que
vivimos.
4. Conclusión
La LIJ, como se ha constatado, ha tomado relevancia en las últimas décadas gracias a un
impulso editorial que pugna por crear libros que ayuden a los hábitos lectores. En
México, el panorama es prometedor y a ello se han sumado editoriales y escritores, con
el afán de hacer hablar a esas voces soterradas de la infancia. Hay una producción
literaria diversa que habla del interés por mostrar la problemáticas de la niñez y del paso
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a la edad adulta. Propuestas interesantes, viniendo de escritores ante todo nacidos a
partir de la década de los sesenta y que de alguna manera se van consolidando como
voces representativas.
Los temas son diversos, hay un tratamiento adulto del niño que se ve obligado a crecer
en un entorno que le es hostil. Ya no pueden ser las historias de final feliz, o aquellas
cuyo objetivo sea inculcar un valor. El siglo XXI nos ha sorprendido no sólo con un
cambio de época sino de paradigmas socio-políticos, ideológicos, filosófico, culturales,
etc., donde los conceptos de infancia se están replanteando dado que la edad
psicopedagógica en muchos de los casos ya no guarda una correspondencia con la
biológica.
Ahora bien, la crítica literatura sigue mirando de reojo y con reticencia la producción
escrita para niños y jóvenes cómo si ello quitase valía estética. Si bien, son varios los
nombres que hemos mencionado, la narrativa de Chávez Castañeda es un paradigma en
este tipo de escritura, no sólo por lo prolífico de su obra, sino por asumir desde esa
trinchera una postura crítica frente a lo que estamos haciendo, no sólo con la infancia,
sino con nuestro mundo adulto dado que –como lo dice en Miedo, el mundo de a lado–
si bien “hemos perdido el miedo no hemos llenado de preocupaciones”.
Medir estás obras, no es tarea fácil dado que hay pocos acercamientos, estrictamente
desde el ámbito literario, donde lo primero sería dejarla de juzgar como literatura
menor. Hace falta sacudirse los presupuestos psicopedagógicos e ir de manera directa a
la obra para su análisis.
Aquí lo hemos hecho desde tres aspectos que pueden ayudar a encontrar un tratamiento
más serio y vinculando lo escrito con la realidad de donde emerge. Primero, se trata
mediante el texto escrito incluir al niño /adolescente en los códigos culturales, hacerle
comprender las significaciones de elementos simbólicos que le permitan ir dando
sentido a su entorno. Segundo, la adquisición del lenguaje es fundamental, la literatura
debería incentivar la creación antes que la norma; se requieren obras lúdicas que
permitan apropiarse el tema y que signifiquen un reto para el lector. Por otro lado, sería
interesante que haya una doble lectura, la del mundo infantil y la del mundo adulto. Y
tercero, que le permita integrarse en mundo de afectos distintos, de cariños
comprometidos. Al lector infantil hay que enseñarle la capacidad discursiva mediante le
reelaboración de significados.
Finalmente, Las peregrinas del fuisoyseré, es un libro que permite ver lo dicho con
antelación. Que nos muestran a un escritor adulto preocupado por el deterioro del
mundo infantil y la amenaza constante contra ellos. Más allá del cascarón de la simpleza
la lectura atenta de sus obras abrirá inusitados caminos desde adentro hacia fuera que
sin duda nos obligarán a cambiar nuestra perspectiva sobre este tipo de literatura,
porque parafraseando al autor no importa si nos movemos hacia el pasado o hacia el
futuro porque “¡Hay cosas que son inmunes al tiempo!”.
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Quince minutos cada noche
Yliana Morales Gollarza
Profesora de la Universidad del Zulia
Investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias
de la F. de Humanidades y Educación

Resumen: Leer como un ejercicio diario era la tarea básica en el taller de expresión
escrita que funciona en el Vicerrectorado administrativo de LUZ. El taller se realiza
cada miércoles. En cada sesión se lee en voz alta y unas de las tareas asignadas era
elegir un libro y leer por lo menos quince minutos cada noche. Se propuso como una
poética de lectura este ejercicio. Este acto lector debía ser una vía para construir ese
espacio que cultive un encuentro con la palabra .Insertar en la vida cotidiana la lectura
asegura fomentar el hábito de leer. Del ejercicio de la lectura se hace el de la escritura
Dentro de la agitada vida diaria un pequeño espacio para la lectura permite una cercanía
con ese mundo simbólico que se oculta en la imaginación. La voluntad de reconocer la
palabra a conciencia cultiva la presencia de un espacio para la imaginación y mejora la
relación y manejo de la palabra tanto para hablar como para escribir. Esta exposición
contiene dos partes: la primera detalla el proceso completo que se realiza en el taller y
parte de las reflexiones que surgieron de las sesiones de trabajo, se organiza en cuatro
pasos. En la segunda parte se presenta el programa usado en el taller.
Palabras claves: Leer, quince minutos, poética, imaginación, ejercicio.
Abstract: It read like a daily exercise was the basic task in the workshop of writing that
works in the administrative Vice President of LUZ University. The workshop takes
place every Wednesday. Each session is read aloud and one of the assignments was to
choose a book and read at least fifteen minutes each night. It was proposed as a poetic
reading this exercise. This reader act must be a way to build that space to cultivate an
encounter with the word .Insert in everyday life ensures promote reading habit of
reading. The exercise of reading a small space for reading becomes the writing Within
the hectic daily life allows a closeness with the symbolic world that is hidden in the
imagination. The willingness to recognize the word consciously cultivated the presence
of a space for imagination and enhances the relationship and management of the word
both in speaking and writing. This exhibition contains two parts: the first details the entire process that
takes place in the workshop and part of the reflections that emerged from the working sessions, is
organized in four steps. In the second part of the program used in the workshop is presented.

Keywords: Read, fifteen minutes, poetic, imagination, exercise.
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Parte I
La tarea única era hacer un Taller de Expresión escrita a los miembros de una Unidad
de Comunicación del Vicerrectorado Administrativo de la Universidad del Zulia. La
idea era mejorar la redacción de una carta, de un informe. Desde el hecho de concebir
la lectura como eje para fortalecer la escritura, surgió la idea de leer en voz alta en
cada sesión y a partir de allí proponer leer un libro completo . El proceso que se
ofreció fue leerlo cada día quince minutos.

Paso I
Encontrarse con la palabra, ya sea para leerla o para escribirla, ha sido un momento de
dificultad. Conducir a un participante de un Taller de expresión escrita a un camino de
encuentro grato con la palabra ha sido la búsqueda de la experiencia que voy a exponer.
Las cuatro estrategias que hacen la lengua :hablar, escuchar ,leer ,escribir sirven como
guía en el recorrido. Un día miércoles reunidos se comenzó con la lectura en voz alta
de un fragmento de una novela, Cien Años de Soledad,el grupo completo leyó en voz
alta. Era su primera experiencia en relación con este ejercicio .A partir de ese día cada
semana la reunión se realizaba y duraba cuarenta y cinco minutos. Se leía , se
comentaba y se escribía .Este pequeño espacio era un impulso tímido para crear el
hábito de leer. Todos nos acostumbramos a reunirnos. A todos nos divertía la lectura.
La dificultad se presentaba frente a la escritura .Era fundamental comprender que la
escritura debe estar acoplada con un acto de leer, que su refuerzo es lo leído. Ante esta
dificultad nos regresamos a prestar atención a la lectura. Crear momentos de
observación a cada frase leída, inventar una atmósfera sólo para oir la palabra.
Inventamos construir una emoción y desde ella alejarnos del miedo, del susto. Le
dimos presencia a la palabra. Se hacían ejercicios para crear cercanía .La cercanía con
la palabra se hace desde el momento en que se inicia la relación con el otro, con el
mundo exterior .Las posibilidades de entender y de ser renacen desde el sonido y
presencia de la palabra. En medio de los apresurados mecanismos y la agitada vida de
una palabra utilitaria, la palabra, la esencial, la de vida propia es la poética. La palabra
poética se distingue radicalmente de las formas efímeras del lenguaje, que sirven, por
lo demás, de soporte al proceso comunicativo. Lo peculiar de todas esas formas del
lenguaje es el auto-olvido en la palabra misma. Tomábamos la palabra y batallábamos
con ella .Con la palabra escuchada en el texto leído se hacían otros textos, pero ante
todo se jugaba con la palabra en su presencia pura; su sonido, su significación .Aqui la
lectura era solo una vez a la semana en las sesiones del taller. El acercamiento gradual
al texto se hace bajo la pauta de cada lector. En ese proceso se da un primer impacto
sonoro, luego una observación y posteriormente el reconocimiento de las
organizaciones internas del significado. Estas fases no son separadas , todas en sí se
dan unidas a la visión integrada del lector. Este proceso es el que debe internalizar el
lector para convertirse en un lector permanente. La aventura comienza con el deseo de
conocer la palabra, el método es imprevisto.Se debe estimular la construcción de un
espacio interior que implica:
-reconocer cualquier contenido mental, observarlo
-capacidad para identificar instintos, impulsos , memorias.
-apreciar cualquier acontecimiento sencillo
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- no rechazar ninguna de las conexiones posibles con lo observado en la lectura.
Es necesario crear una poética de la lectura. Para lograr que se construya esta poética
es necesario estimular los procesos sensoriales, imaginativos y de expresión.El
desciframiento de un texto será algo más que leerlo.Hay que descubrir procedimientos
internos como el ritmo, la lógica situacional, la percepción, lo inexplicable.

Paso II
La poética de la lectura como tal llevó a proponer leer quince minutos cada noche. Se
hizo que cada participante del taller escogiera un libro y con transitará cada día con ese
libro. Se le propuso hacer anotaciones y cuidar de centrar la atención en las acciones
físicas mismas tales como: mirar, oir, tocar moverse. Cada acto lector diario debían
hacerle un registro escrito. Quince minutos fue el tiempo elegido. La razón es solo
producto de las expresiones populares que dice la gente. Piden quince minutos para
descansar, quince minutos para hacer algo corto, en fin guiada por esa costumbre
propuse ese tiempo.
Un acto de quince minutos de lectura pude describirse así
1.Toma el libro, comienza la lectura
2. Observa. Es posible detenerse en alguna idea
3. Anota lo que atrajo tu atención
Esto lleva a crear alguno momentos tales como:
-Instuir es el primer paso que debe dejar desarrollarse. La primera sensación
que me invada al leer debo aceptar su presencia. Aqui es el momento de darle
cuerpo al espacio de la imaginación, crear una zona especial.
-Relacionar cada elemento que se presente uno con otro. Surge un encanto. Se
descubren cosas y a ellas hay que revalorizarlas. Este es el estado de
contemplación que suscita un encuentro con las emociones, las astucias, las
dudas .Más que una búsqueda de información es un estado de cultivo de la
imaginación. Acercarse a lo reconstruido debe ser concebido como el inicio de
un estado de éxtasis. La contemplación se valoriza y hace tomar conciencia
de todos los valores que se mueven en el mundo interior del lector. Desde lo
más insignificante el lector debe reconocer que está frente a una zona
construida para el encuentro simbólico con la palabra. No hay que detener el
vuelo de lo percibido. De esta siembra diaria se recogen frutos;
-perservar el hecho mismo de hacerlo todos los días quince minutos por lo
menos.
-experimentar el tedio o el encanto pero el hecho de repetirlo
-reparar en cosas que antes ni apreciabas.
-reconocer el vuelo de tu imaginación
-deseos de seguir haciéndolo
-destreza en el ejercicio en sí.
El acto de leer va a ser explicado por cada lector. Ese camino descrito será su
poética.La imaginación adquiere vida propia y aparece como un espacio diario
.Exaltamos la apariencia mucha veces y ocultamos lo que ocurre al interior de nuestro
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espíritu. Este encuentro lector busca recuperar ese mundo oculto que es el que nos
permite expresarnos con espontaneidad.
Hallar cosas, temas imágenes producto de este
ejercicio de lectura es recuperar un
momento para uno mismo. Se llega a leer
sin fastidio cuando con voluntad dejamos
abrir nuestra disposición. Hacer cada día la
lectura no es practicar, es crear un acto
nuevo cada día. Si hace como mera práctica
se pierde el minuto del asombro, de lo
inesperado, de lo casual.
Desde la lectura hay que crear una zona de
la imaginación, en este espacio reconocerá
instantes que no son comunes, Se cultiva
una manera de sentir y percibir . Se
comienza a disfrutar el proceso del
pensamiento. Se observan matices, giros,
cómo una cosa lleva a otra. Se inicia un
juego con la palabra y una manera de
sentirla cerca.Es fundamental comenzar a
leer como si fuera la primera vez. Hay algo
que surge y está listo para tener un espacio.
Ese espacio mágico debe ser creado. Cada día, los quince minutos, deben cultivarlo
Cada individuo en su manera de oírse, sentirse, escucharse , verse puede inventar una
instancia que le permita verse en trato directo con la palabra y su significado .El miedo
se revela al iniciar la lectura, pero poco a poco se va buscando el lugar imaginario
para acercarse y comienza a surgir la quietud. Hay que inventar ese momento.Surgen
exigencias y compromisos que llevan a crear una simbología desde donde aprendemos
a valorar nuestra forma o modelo de expresión y hacernos sentir seguros de nosotros
mismos.Hay una intuición originaria que da vida a toda la visión en movimiento que
tiene el lector, desde ella hay que hacer un camino. El camino es una poética.
Cada participante del taller , hace el ejercicio, con el libro elegido.Un evento
individual , que como experiencia se comparte con el compañero del taller. Introduce al
participante en una fase de relación consciente con la palabra. El esmero es mantener
ese acercamiento.
La vía metodológica propuesta se hace a partir de la pedagogía de la situación. Desde
la inclinación personal del participante, sus elecciones , sus propias decisiones. La
sesión de trabajo es ordenada de acuerdo a las decisiones tomadas por el grupo. Las
lecturas se hacen con los libros seleccionados por todos. El libro que se está leyendo
cada día quince minutos fue también una elección muy particular. Desde la estética de
la recepción se guía la construcción de una poética de la lectura. La lectura debe irse
organizando de acuerdo a las decisiones personales, esas decisiones deben ser anotadas
y seguirlas como ruta organizadora. La recepción, entendida como ese diálogo que se
entabla con el texto, debe irse registrando por escrito y así poder ir observando cómo
se ha dado ese encuentro con el texto leído.
El tiempo medido y controlado( quince minutos) es un tiempo vivo. Un tiempo que
permite crear conciencia frente a la palabra. El acto de leer en voz alta , asi8 sea fugaz,
permite estar en el campo del espectro actual, del estar con uno mismo y la palabra. La
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palabra en su fuerza misma coloca al lector en el centro de su fuerza. Este acto lo que
ante todo busca es percibir la presencia de la palabra en la boca del lector. Leer a
conciencia crea una síntesis mental que hace posible el descubrimiento de la propia
voz. El cultivo de este acto fortalece el campo de la reflexión Este espacio para leer
debe ser transfigurado y consagrado como sagrado. Cada día, o cada noche
repedidamente .Fijar l lugar donde leo como un santuario. El movimiento de
acercamiento es todo un proceso. Un lugar como espacio y tiempo, donde el lector se
establece, donde reconstruye su mundo.Ese lugar será como un puerto donde es
posible el encuentro de los aspectos de reflexión que hacen la vida intelectual y
afectiva de un lector.El grado máximo de comunicación se revela a través de estos
modos de expresión. La expresión es como un laberinto, cada quien debe elaborar su
camino. Un camino de donde se pasa del silencio a la palabra,. El itinirario es
construido, se hace por voluntad. Esta voluntad se educa y se elabora. Un tiempo para
leer es un momento de integración de los momentos simbólicos de un ser.

Paso III
Hay sesiones de trabajo que se dedican a recocer la manera como se ordena un texto. Se
hacen prácticas de reconocimiento de orden gramatical. Acercarse a la escritura lleva
consigo un encuentro de familiarización y sensibilización que lo refuerza la lectura.
Como recurso básico usamos un texto que se lee cuantas veces sea necesario. A partir
de ese texto se comienza a escribir por lo menos un párrafo. Cada nuevo texto se va
desmembrando en oraciones. Se detalla como está organizado sintácticamente. Estos
ejercicios de escritura son básicos. Desmontan el texto y reconocen categorías
gramaticales. Se hacen intercambios y sustituciones de categorías gramaticales y bajo
este juego se busca reconocer como elegir la categoría precisa para expresar lo
deseado. Resulta reconfortante poder construir un texto escrito . Conocer la parte formal
ayuda a hacer un texto con propiedad. Lo que enriquece y apoya la escritura es la
lectura. Es desprenderse de lo pensado y darle vida. Ordenarlo y hacerlo visible Como
actividad permanente requiere tiempo. Debe ser aliada de los sonidos, de las imágenes
de todo ese flujo de ideas que permiten armar un texto. Como ejercicio se usa la
imitación, la repetición, la reflexión, la revisión, la corrección.
Paso IV
Para fomentar una poética de la lectura sería necesario fortalecer un trabajo guiado,
para ello se crearían unos grupos de trabajo permanentes. Estos grupos que llamaríamos
escuela de lectura, serán espacios para compartir la lectura en voz alta .Cada semana se
haría una sesión de trabajo. La permanencia de estas sesiones es la que aseguraría
fomentar el crear este hábito. Insertar dentro de la vida cotidiana este espacio es difícil.
Esta propuesta se ha hecho en algunas dependencias de la Alcaldía de Maracaibo.
Apenas comienza su funcionamiento. La reunión es de sólo cuarenta y cinco minutos.
Este encuentro hay que reforzarlo con la lectura diaria de quince minutos. Se ha
pensado hacer encuentros de estos grupos y hacer jornadas de lecturas, unos maratones
de lectura en voz alta. Esta actividad se hará en sitios públicos. La energía del lector
hay que crearla, hay que inventarle momentos .La coordinación de este trabajo estaría a
cargo del equipo de trabajo que ofrece la Alcaldía a través del Instituto de Capacitación
y educación ciudadana, conjuntamente con el Programa de investigación Fundación de
Espacios para la creación.
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Parte II
Programa del Taller de Expresión Escrita
Objetivo: Ejecutar la lectura en voz alta como apoyo esencial para el ejercicio de la
escritura
Se cree que escribir es un acto aislado. Se cree que surge de la magia de un instante .
Pero no. Un acto de escribir es un proceso. Escribir es leer. Leer es hablar de lo leído.
Leer, escribir ,oir hablar, son parte de un mismo proceso.
Inicialmente se planteó revisar algunos aspectos que dificultan la redacción de un texto
.Era solo una visión de manejo instrumental . En esta fase se tomaron en cuenta los
siguientes aspectos temáticos:
Fase I
1.
A partir de un texto leído iniciar un plan de escritura. Significaba leer varias
veces el mismo texto en voz alta . Identificar aspectos del texto que fueran de interés
personal.
2.
Comentario hablado sobre el texto.
3.
Escribir algunos párrafos
Fase II
Lectura en voz alta de un texto seleccionado
Ejercicios gramaticales. A partir del un texto fragmentarlo en oraciones para identificar
las categorías gramaticales.
En apariencia este primer momento sencillo fue la entrada a la realización de las
sesiones de trabajo.
Fase III
Lectura de un libro completo . Fue elegido El Anatomista de Federico Andahazi. Se
culminó su lectura . Se hizo en voz alta durante varias sesiones de trabajo en grupo.
Fase IV
Lectura de un libro . Lectura en solitario. Propuesta de leer quince minutos cada noche.

Fuentes de información
Rodriguez Ruiz, Celia Diez beneficios de la lectura en voz alta. Educa y aprende Http//
plan lectura.educ.ar/ a-voz-alta-primaria
Uzcàtegui Ana Mireya. “Gramática y enseñanza de la lengua” en Mis decires 2012
Artes Graficas,111 pp.
Apegate a la lectura
m,aguare.gov.co

en voz alta

Biblioteca Nacional de Colombia w.w.w
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Universidades e instituciones educativas participantes en el
número 55 de Espéculo:
— Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
— Universidad Complutense de Madrid (UCM)
— Universidad de Granada (UG)
— Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
— IES Isaac Albéniz (Leganés) Madrid (España)
— Universidade de Santa Cruz do Sul (Brasil)
— Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE (Brasil)
— Grupo de Pesquisa Linguagens e manifestações verbais
— Universidade Feevale (Brasil)
— Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD (Brasil)
— Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Brasil)
— Grupo de Estudos de Literatura, Memória e Arte - Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA) (Brasil)
— Universidade do Estado da Bahia (Brasil)
— Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil)
— Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Cefet/RJ
(Brasil)
— Universidad Autónoma del Estado de México (Mé4xico)
— Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)
— Universidad del Estado de Toluca (México)
— Universidad de Montevideo (Uruguay)
— Universidad del Zulia (Venezuela)
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Espéculo 56
Petición de artículos

Europa: identidad, migración y exilio
La literatura del otro

La situación actual a la que se enfrenta Europa hace pertinente la reflexión sobre su
identidad y diversidad. Como idea, Europa tiene una larga historia, pero como espacio
común no tanto. Las identidades tienden a construirse como delimitadas con fronteras
con los otros, integrando y generando diferencias.
Existe en nuestro espacio cultural una rica literatura que queremos abordar como objeto
de estudio. Es la literatura que da cuenta de los procesos identitarios y de sus conflictos,
de las convergencias y de las exclusiones, de los encuentros y los rechazos. Da cuenta,
en suma, del dinamismo de nuestra historia, donde nuestra ha tenido sentidos distintos.
La formación europea se basa en procesos que han durado siglos y que han ido dejando
muestras de ese deseo de crear un espacio común de convivencia, diverso y múltiple, en
ocasiones. En otras, por el contrario, han sido las diferencias y las exclusiones las que
han predominado.
El número 56 de Espéculo convoca a los investigadores al análisis de la historia y
procesos que desde las diferentes formas de la Literatura —del teatro a la novela, de la
poesía al ensayo— han jugado un papel en la expresión de nuestros propios ideales y
crisis.
"Identidad", "migración" y "exilio" son tres conceptos en los que se reúnen cómo nos
vemos como parte de una Europa cambiante históricamente, convulsa en muchos
momentos de su historia, y cómo se ha producido el encuentro o el rechazo del otro.
Para ello proponemos su estudio desde la doble perspectiva del que recibe y del que es
recibido, tanto de la literatura producida en Europa como la producida por aquellos que
vienen de fuera del espacio europeo y dan cuenta con ella de su acogida.
Para ello se proponen las siguientes líneas temáticas:
•
•
•
•
•
•

Europa y la literatura del exilio
La identidad europea en la Literatura
Literatura de la migración: de Europa hacia el mundo, del mundo hacia Europa
Análisis de obras de autores extra europeos que reflejen su visión de Europa
Estereotipos y prejuicios en Europa: el malentendido y las dificultades de
comunicación
Interculturalidad en Europa
Espéculo. Revista de Estudios Literarios (UCM) ISSN: 1139-3637

•
•
•

La idea de Europa en el ensayo literario
El viaje por Europa
...

La coordinación de este número estará a cargo de la profesora Dra. Pilar Vega
Rodríguez (UCM) y Dr. Joaquín Mª Aguirre Romero (UCM), codirectores del
Grupo de Estudios de la Cultura Popular en la Sociedad Mediática (UCM).
Correo: especuloucm@gmail.com
Los originales de la sección Estudios deberán incluir un resumen inicial en español y
contar con un segundo resumen optativo en inglés o en otro idioma de la elección de los
autores. No deberá exceder cinco líneas de texto. Incluirán también unas palabras clave
(no más de cinco) que hagan referencia al contenido para su identificación. Los textos
podrán presentarse en español, inglés o portugués.
Las entrevistas podrán presentarse en español e inglés y deberán incluir un breve
currículum de la persona entrevistada, que se incluirá al comienzo del texto. Las
entrevistas incluirán fotografías (máximo 3)

Sección

Tipo

Fecha límite
propuestas

Fecha
límite de entrega
aceptados
previamente

Extensión

15 pp A4

—Artículos

1 noviembre 2015

15 diciembre 2015

15 noviembre 2015

15 diciembre 2015

Estudios

Español,
inglés,
portugués

Entrevistas

Especificaciones
formatos de
presentación

3- 5 pp

Formatos archivos: MS-WORD - RTF
Formato de las páginas A4: márgenes 2'5 cm sup. - 2'5 cm inf. / 3 cm der. 3cm izq.
Formato del texto: páginas A4 / Times New Roman 12 / interlineado: sencillo
Fotografías de entrevistas o artículos: 1024 x 768 - JPG - 70% compresión

Las propuestas de artículos se contestarán en un plazo de dos semanas desde su
recepción. Deberán hacer constar los siguientes datos: Título, nombre del autor,
institución académica a la que pertenece o centro en el que investiga o trabaja, grupos
de investigación, país, correo electrónico.
Las propuestas y materiales deberán dirigirse a los siguientes correos:
especuloucm@gmail.com. Para consultas sobre otros aspectos: aguirre@ucm.es
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