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la Universidad de Alicante. 
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del mundo precolombino y colonial en el siglo XX latinoamericano» en el ámbito de los estudios sobre la historia de la literatura 
latinoamericana, prestando particular atención a la recepción y a la influencia de los universos culturales de la época precolombina 
y los siglos virreinales en las diferentes manifestaciones literarias del siglo XX latinoamericano. 

La vocación universalista de América sin nombre, dirigida principalmente a un público especializado en estudios histórico-
literarios y culturales, ha llevado a su consejo de redacción a plantear números monográficos sobre la literatura de los diferentes 
países latinoamericanos, sobre autores y temas diversos que profundizan en el intercambio cultural entre Europa y América, así 
como en el desarrollo y las especificidades de las diferentes literaturas del continente americano. 

Cada número de la revista, de periodicidad anual, se publica en formato papel y en formato digital en la siguiente dirección 
electrónica: [http://dfelg.ua.es/americasinnombre/]

América sin nombre aparece indexada en los siguientes sistemas de indización y bases de datos. Pertenece a la red de revistas 
científicas y literarias LATINOAMERICANA

Latindex Dice MLA ISOC

América sin nombre

América sin nombre, founded in December 1999, is an annual journal devoted to the diffusion of scientific research carried 
out by the Research Unit in Hispano-american Literature «Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el siglo XX 
latinoamericano». The journal is related to the Department of Spanish Studies of the University of Alicante (Spain), and is also 
connected to the Centro de Estudios Iberoamericanos «Mario Benedetti».

América sin nombre aims to publish one monographic volume each year, consisting of a series of original and unpublished papers 
on those topics related to the lines of research to the Research Unit in Hispano-American Literature of the University of Alicante.

The topics in ASN belong to the lines of research developed by the Research Unit «Recuperaciones del mundo precolom-
bino y colonial en el siglo XX latinoamericano», in the field of the studies on Latin-American literary History, focusing on the 
reception and the cultural influences of pre-hispanic traditions and the viceroyalty centuries in the Latin-American literature of 
the 20th century.

América sin nombre is mainly directed to a reader specialized in historical, literary and cultural studies. Hence, the editorial 
board proposes monographic issues concerning the development and peculiarities of the different literary productions of Latin-
American countries. As well as the authors and topics which permit a deep study on the cultural exchange between Europe and 
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Each volume is published both in print and online in the following website: [http://dfelg.ua.es/americasinnombre/].
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Te voy a contar 
un cuento.

Sobre la literatura 
infantil y juvenil 

en América Latina





Presentación:
Literatura Infantil y Juvenil en América Latina. 

Perspectivas desde las dos orillas

RAMÓN F. LLORENS GARCÍA

PEDRO MENDIOLA OÑATE

JOSÉ ROVIRA-COLLADO
Área de didáctica de la lengua y la literatura

Universidad de Alicante

Cuando la revista América sin nombre nos invitó a preparar su vigésimo número centrado en la 
Literatura Infantil y Juvenil demostraba el creciente interés que tiene esta Literatura con mayúsculas en 
todos los países de América Latina y cómo se asumía la importancia de la misma en la formación del lector 
literario y en la configuración de los múltiples imaginarios que compartimos los países hispanohablantes. 

La Literatura Infantil y Juvenil, o LIJ, sigla que se ha generalizado tanto en la crítica española como 
hispanoamericana, es un espacio de la creación literaria con una gran importancia editorial y que por 
fortuna va recibiendo una mayor atención por la crítica y por la investigación científica. La generalización 
de estudios específicos, másteres y postgrados, revistas tanto académicas como de divulgación, editoriales 
especializadas y premios internacionales nos ofrecen un amplio espacio de investigación, inimaginable 
hace treinta años. Al igual que con los estudios de Literatura Hispanoamericana, la investigación en 
Literatura Infantil y Juvenil se ha consolidado en los últimos años. Esperamos que este número sirva 
de acercamiento entre ambos ámbitos. 

El número se ha estructurado en dos partes. En la sección monográfica, se han incluido trabajos de 
investigadores cubanos, mexicanos y españoles. A continuación, el director de la revista ofrece una 
antología personal de obras de LIJ de autores y autoras latinoamericanas. 

Para comenzar el monográfico el escritor Juan Villoro nos ofrece un texto titulado «La utilidad 
del deseo» donde reflexiona sobre la importancia de la LIJ en la formación lectora a través de 
algunos ejemplos clásicos. A continuación, el profesor Jaime García Padrino realiza una completa 
introducción a la LIJ Latinoamericana a través de varios hitos recientes como la creación de la 
Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil (Perú) o la celebración de distintos 
congresos internacionales como el CILELIJ (Chile 2010), además de la publicación de antologías 
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y otros monográficos. El siguiente trabajo, sobre la literatura española en el exilio mexicano, corre 
a cargo del director del Centro de estudios de promoción de la lectura y el libro infantil (CEPLI) 
Pedro Cerrillo. El CEPLI, localizado en el Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla La 
Mancha, se ha convertido en un centro de referencia internacional y cada año recibe alumnado 
de todos los países hispanohablantes. Cuatrogatos es posiblemente una de las revistas digitales en 
español sobre LIJ más relevantes. Su codirector Sergio Andricaín nos brinda una panorámica sobre 
la ilustración infantil latinoamericana, otro de los elementos centrales de la LIJ. En cuarto lugar, 
la profesora María Bermúdez de la Universidad de Granada nos acerca al tema de la memoria y la 
realidad histórica a través de varios ejemplos de narrativa infantil y juvenil. Otro tema social es el 
que aborda el investigador Guillermo Soler, que presenta una reflexión sobre la representación de 
la diversidad afectivo sexual en obras de LIJ latinoamericanas. Alejandro Ortiz, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco nos introduce en otro género a través de la producción 
teatral del escritor y editor Antonio Vanegas Arroyo. También la relación con la música ocupa un 
espacio fundamental en las producciones infantiles y juveniles como nos demuestra Óscar Armando 
García con el estudio sobre Francisco Gabilondo Soler «Cri-crí». 

Cierran esta sección monográfica tres aportaciones de los coordinadores de este número en 
colaboración con otros investigadores. En primer lugar Pedro Mendiola hace un recorrido a través 
de las distintas representaciones infantiles y juveniles del descubrimiento y la conquista de América. 
Después, el profesor Ramón F. Llorens, con la colaboración de la investigadora Sara Terol introducen 
el concepto de «educación literaria», fundamental en la formación lectora, a través de La composición 
de Antonio Skármeta. Para concluir, Joan Miquel y José Rovira-Collado, organizadores de Unicómic, 
las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante, se adentran en el concepto de la narración gráfica 
a través de las representaciones del gaucho en las historietas argentinas. 

La segunda parte de este especial nos ofrece una selección personal del director de la revista de algunas 
obras de LIJ Latinoamericana. Nos introduce en las producciones de autores consagrados como Juan 
Villoro o Elena Poniatowska, pilares de la LIJ latinoamericana como María Teresa Andruetto junto con 
algunos fragmentos de obras de Ana María Shua, Cecilia Eudave y María José Ferrada. Agradecemos a 
todas estas personas habernos permitido reproducir esta breve selección. 

No queríamos cerrar esta introducción sin hacer referencia a las obras de LIJ Latinoamericana 
recogidas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La Cervantes Virtual, gran portal de las 
letras hispánicas ha servido para la difusión de nuestras literaturas a través de la red. Las secciones de 
literatura hispanoamericana y literatura infantil y juvenil se encuentran alojadas en la BVMC desde 
sus comienzos y son, posiblemente, dos de los espacios más ricos de la misma, a los que están ligados 
algunos de los investigadores y autores que participan en este número. En la sección de Literatura 
Infantil y Juvenil, dirigida por el profesor Llorens, encontramos la biblioteca de algunas autoras 
imprescindibles como la ya citada María Teresa Andruetto, las también argentinas Graciela Beatriz 
Cabal y Ema Wolf, la chilena Alicia Morel y la hispano-argentina Ana Pelegrín.



Esperamos que el número cumpla las 
expectativas, tanto de los investigadores e 
investigadoras de Literatura Latinoamericana 
como de los de Literatura Infantil y Juvenil 
y amplíe las relaciones entre ambos campos 
de los estudios literarios. Pero sobre todo 
esperamos que suscite el interés de los lectores 
y lectoras para aprender más sobre las obras 
aquí analizadas. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/maria_teresa_andruetto/

http://www.cervantesvirtual.com/portales/graciela_cabal/

http://www.cervantesvirtual.com/portales/alicia_morel/

http://www.cervantesvirtual.com/portales/ema_wolf/

http://www.cervantesvirtual.com/portales/ana_pelegrin/autora_apunte/
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que El libro salvaje, 2008, es una 
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La utilidad del deseo*
JUAN VILLORO

RESUMEN

Criaturas sin voz, reducidas a una condición de obediencia, los niños fueron vistos durante 
siglos como desaliñados prólogos de la edad adulta. Si la idea de individuo comienza cabalmente 
en el Renacimiento, la idea del niño como sujeto independiente es más tardía y apenas se vis-
lumbra en la Ilustración. Un largo proceso cultural transformó a los seres de orejas sucias y pelo 
revuelto, con la cabeza llena de ideas desmedidas y palabras que no existen en los diccionarios, 
en personas ya realizadas.

Palabras clave: Literatura infantil, cuento, infancia, lectura.

ABSTRACT

Unvoiced creatures, reduced to a condition of obedience, children were seen as ragged 
prologues of adulthood for centuries. The idea of individual was fully originated during the 
Renaissance, meanwhile the idea of the child as an independent subject was later developed, 
and was hardly discerned during the Enlightenment. A long cultural process transformed those 
beings of dirty ears and dishevelled hairs, with their minds full of disproportionate ideas and 
words which do not exist in dictionaries, into already realised people.

Keywords: Children’s Literature, Tale, Infancy, Reading.

A Francisco Hinojosa, hermano Grimm
 

Históricamente, la literatura infantil ha 
sido el género de los seres subordinados. 
Por eso mismo busca la libertad. La palabra 
«infante» viene de fante (servidor, criado). 
«Nepote» que en español significa «pariente 
protegido», viene del griego nepion: «el que 
no habla».

Criaturas sin voz, reducidas a una condi-
ción de obediencia, los niños fueron vistos 
durante siglos como desaliñados prólogos de 
la edad adulta. Si la idea de individuo comien-
za cabalmente en el Renacimiento, la idea del 
niño como sujeto independiente es más tardía 
y apenas se vislumbra en la Ilustración. Un 
largo proceso cultural transformó a los seres 
de orejas sucias y pelo revuelto, con la cabeza 
llena de ideas desmedidas y palabras que no 
existen en los diccionarios, en personas ya 
realizadas.

En las barricadas de Los miserables, el 
pequeño Gavroche explica los motivos de la 
insurrección: «La culpa es de Rousseau». Se 
refiere a que la noción de justicia y su auto-
ridad para proclamarla provienen del Emilio.

Rousseau, padre impaciente que mandó a 
todos sus hijos al orfanatorio de La Inclusa, 
se dedicó al acto compensatorio de entender 
la infancia, no como una preparación para la 
madurez, sino como un singular momento de 
llegada. Al igual que tantos hombres de letras, 
fue más justo en las ideas que en las acciones. 
Emilio logró en la escritura una vindicación 
de los derechos de los niños que el autor no 
concedió a los suyos, abultando la estadística 
de grandes pensadores que han sido pésimos 
padres.

De Rousseau a Piaget y Bettelheim, el niño 
pudo ser pensado en sus propios términos. La 

* 
Agradecemos a Juan Villoro 
su generosidad por colaborar 
con el número de ASN con este 
trabajo que forma parte de un 
artículo mayor inédito.
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literatura infantil ha sido la bitácora de viaje de 
esta tarea liberadora. No es casual que Esopo, 
uno de los fundadores del género, fuera un 
esclavo al que se le asignaron tareas de educa-
dor y que se convertiría en liberto gracias a la 
palabras. Las fábulas, las leyendas y los cuentos 
de hadas surgieron de los cuartos secundarios 
donde los menores convivían con los sirvientes.

Como los propios niños, sus cuidadores 
han tenido una posición inferior. El lenguaje 
común se forja en esa situación. No es el idioma 
de los obispos o los generales, sino de la servi-
dumbre; de ahí que lleve el nombre de «len-
gua vernácula», que proviene verna, «criada».

La literatura infantil surge de esas relacio-
nes de subordinación. No sabemos cuál será 
su destino en una sociedad progresivamente 
virtual, donde se juega a estar aislado y donde 
los pequeños se separan radicalmente de los 
adultos. Ciertos padres tienen pavor de entrar 
a los cuartos de sus hijos, que se han converti-
do en santuarios del alejamiento, donde la úni-
ca relación posible se establece con aparatos 
electrónicos. En algunos casos, la dialéctica de 
dominación se ha desplazado al polo opues-
to, convirtiendo al niño en tirano del padre. 
Si esta tendencia continúa, es posible que la 
pulsión liberadora de la literatura infantil se 
vuelva especialmente provechosa para el lector 
adulto, siervo de los poderes infantiles.

¿Por qué escribe alguien para niños? Se 
necesita un interés particular para dirigirse a 
alguien de una edad muy distinta a la nuestra. 
Los cuentos más logrados rehúyen un afán 
pedagógico evidente. No escribimos para ni-
ños porque tengamos algo que enseñar, sino 
porque deseamos contarles algo y estamos 
dispuestos a un desplazamiento psicológico 
que permita escribir como los que somos con 
las motivaciones de los que fuimos.

Obviamente, la gran literatura infantil 
transmite valores y en esa medida resulta 
aleccionadora. Lo decisivo, a mi modo de ver, 
es que la imaginación no esté al servicio de 
un «mensaje» propedéutico; es decir, que no 
sea mero instrumento para la enseñanza. Las 
mejores lecciones tienen la gracia de no pare-
cerlo; se trata de estímulos para que el lector 
aprenda por cuenta propia.

¿Qué edad tiene la mente?

La noción de «infancia» aplicada a la lec-
tura suele ser relativa. J. R. R. Tolkien señaló 

con acierto que muchos de los cuentos que 
hoy en día consideramos aptos para niños no 
fueron pensados para ellos. Es el caso de las 
fábulas de Esopo, Las mil y una noches, Ro-
binson Crusoe o la propia obra de Tolkien, de 
El hobbit a El señor de los anillos. Estos libros 
han encontrado otro tipo de lectores a medida 
que los adultos modifican sus intereses y los 
niños amplían los suyos.

En el siglo IX, un monje irlandés escribió 
en la abadía de St. Paul, Austria, «Pangur 
Bán», poema concebido para los adultos que 
hoy resulta más atractivo para los niños. En-
tre las diversas versiones de ese texto, escojo 
el fragmento que encontré en la biblioteca de 
Trinity College, de Dublín, y que forma parte 
del catálogo de la exposición permanente so-
bre el Libro de Kells:

 
Solemos yo y Pangur Bán, mi gato
En lo mismo los dos pasar el rato:
Cazar ratones es su diversión,
Cazar más bien palabras mi pasión.
 
Es preferible a todo aplauso humano
Sentarse con papel y pluma en mano;
Y Pangur no me mira con rencor,
Siendo él también sencillo cazador.
 
Frecuentemente, un ratoncillo errante
Cruza el camino de mi gato andante;
Alguna idea más, frecuentemente,
Coge en sus redes mi afilada mente.
 
Vigila el muro con sus ojos vivos,
Redondos, maliciosos, agresivos;
Escudriñando el muro del saber,
Mi poca comprensión busco entender.
 
Día tras día, a Pangur su ejercicio
Lo ha hecho ya perfecto en el oficio;
Yo noche y día alcanzo más verdad,
Trocando en clara luz la oscuridad.
 
El escritor caza palabras como el gato 

busca ratones de biblioteca. Ambos hacen un 
trabajo a un tiempo sencillo y trascendente. 
El tema encierra una inagotable profundidad, 
pero ha sido tratado con candor. El poema del 
monje irlandés pertenece a una zona de pre-
térita inocencia, anterior al escepticismo y la 
desencantada experiencia del mundo. Su tono 
juguetón remite al entrañable ámbito de la fá-
bula o el sueño. El texto resiste con el frágil y 
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vulnerable encanto de lo «infantil». Lo mismo 
pasará con algunas historias contemporáneas: 
en el futuro serán leídas como ensoñaciones, 
hábiles «inocentadas», historias para niños.

El autor de cuentos infantiles desanda sus 
pisadas; se busca a sí mismo en el pasado. Esto 
no significa que pierda su edad actual: distin-
tas edades coexisten en la mente del escritor; 
domina un oficio digno de la edad adulta y 
observa el mundo con la acumulada perspec-
tiva de sus años; al mismo tiempo, para urdir 
su relato piensa como el que fue o pudo ser 
en la niñez.

La dedicatoria de El Principito es elocuen-
te al respecto. Saint-Exupéry no dedica su 
obra a un amigo de su edad sino al niño que 
su amigo fue años atrás. Este acto de regresión 
no sólo alude al pasado de cada persona, sino 
al de la cultura entera. Es por ello que los her-
manos Grimm encabezaron la compilación 
de sus cuentos con un lema que alude a una 
época legendaria, ya desaparecida: «Entonces, 
cuando desear todavía era útil…». Hubo un 
tiempo originario en el que se podían pedir 
deseos. La literatura infantil busca volver a esa 
edad primera, sepultada por el advenimiento 
de la Historia.

Narrarle a un niño significa regresar. No 
es extraño que algunos de los mejores ex-
ponentes del género hayan sido filólogos, 
historiadores de las palabras. Los hermanos 
Grimm escribieron un vasto diccionario y To-
lkien impartía clases de anglosajón antiguo en 
Oxford. La operación de retorno a una ima-
ginaria región pretérita, donde los monstruos 
y los elfos aún pueden tener su oportunidad, 
pasa por la investigación de las palabras y la 
búsqueda de sus orígenes.

 
Un aparato que funciona al desarmarse: el 
lenguaje

Lewis Carroll escribió Alicia en el país de 
las maravillas para Alice Liddell, hija del de-
cano del colegio de Christ Church en Oxford, 
coautor de un diccionario de griego clásico. 
No es exagerado decir que la aventura escrita 
para la hija representa un elogio al trabajo del 
padre. Carroll entiende la escritura como un 
laboratorio lingüístico. A él se debe un irre-
nunciable concepto filológico: las «palabras 
maletín», las expresiones que llevan otras 
dentro.

No hay literatura infantil sin juegos de 
palabras. Uno de los errores más socorridos 
de los malos practicantes del género consiste 
en empobrecer el lenguaje para ajustarse a un 
lector de vocabulario reducido. Con el mismo 
afán simplificador, consideran que, si abundan 
los diminutivos, la historia es «tierna».

La relación con el lenguaje es una aduana 
difícil de franquear; lo decisivo no es simpli-
ficar el vocabulario, sino asumir otro grado 
de dificultad.

Obviamente, la literatura infantil debe ser-
virse de un campo lingüístico que compren-
dan quienes cursan la educación primaria, 
pero eso no implica renunciar a la invención 
de palabras o a jugar con ellas. Un personaje 
de los hermanos Grimm debe su fortuna a un 
fascinante nombre abstruso: Rumpelstizchen. 
Del mismo modo, Humpty Dumpty cautiva 
menos por ser un huevo que por llamarse 
así. ¡Bienvenidos al lugar del abracadabra, el 
poema y el baile del Jabberwocky, de Lewis 
Carroll, y los pingüinos de Francisco Hino-
josa que festejan la vida exclamando «yanka, 
yanka, tubú, tubú»!

En su espléndido libro Chamario (en Ve-
nezuela «chamo» es niño), el poeta Eugenio 
Montejo honró la inteligencia infantil con 
versos que se estructuran como un juego de 
Lego. 

Su poema «La bicicleta» es un ejemplo 
admirable de este gozoso ensamblaje; las pala-
bras se convierten en un medio de transporte; 
giran como la rueda, no siempre visible, de 
un vehículo:

 
La bici sigue la cleta
por un ave siempre nida
y una trom suena su peta…
¡Qué canción tan perseguida!
 
El ferro sigue el carril
por el alti casi plano,
como el pere sigue al jil
y el otoño a su verano.
 
Detrás del hori va el zonte,
detrás del ele va el fante,
corren juntos por el monte
y a veces más adelante.
 
Allá se va el corazón
en aero plano plano
y con él se va la canción
escrita en caste muy llano.
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mento en que las palabras se fraguaron por 
primera vez. De ese caldero lingüístico no 
pueden surgir las voces de siempre.

En 1851, Jacob Grimm dio una confe-
rencia en la Academia de Ciencias de Berlín 
sobre el origen del lenguaje. En su condición 
de filólogo comparó la lengua con un follaje 
que crece en forma inextricable. La idea del 
bosque inagotable ha sido esencial tanto a 
los filólogos como a los autores de cuentos 
de hadas.

Pocos años más tarde, en 1884, James 
A. H. Murray, director del titánico Oxford 
English Dictionary, publicó un anuncio para 
reclutar colaboradores en el que decía: «So-
mos pioneros de un bosque inexplorado».

Los diccionarios, la historia de las pala-
bras y los relatos para la edad primera suce-
den en un bosque encantado donde hay que 
orientarse siguiendo migas de pan. Escribir 
literatura para niños significa reproducir 
los procesos de aprendizaje, invención y 
fijación del lenguaje. Lo que en un tiempo 
significa una cosa, puede representar algo 
distinto en otra.

Llama la atención que un género perfec-
cionado por filólogos como Tolkien y los 
hermanos Grimm, matemáticos como Lewis 
Carroll y A. A. Milne (autor de Winnie-
the-Pooh) y medievalistas como C. S. Lewis 
(autor de las siete Crónicas de Narnia) sea 
tan poco estudiado en la academia. Por otra 
parte, los Premios Nacionales de Literatu-
ra rara vez van a dar a autores del género. 
Como en los tiempos en que los niños se 
encontraban confinados a una antesala de la 
cultura, la reserva de la que sólo saldrían en 
la edad adulta, la recepción de la literatura 
infantil opera en un territorio sumamente 
restringido, un kindergarten —o quizá sería 
mejor decir un «apartheid»— de la crítica y 
la enseñanza.

Y, sin embargo, su impacto en la represen-
tación de la realidad ha sido mucho más pode-
roso de lo que pensamos en primera instancia.

Montejo demuestra que no hay variante li-
teraria más proclive a los neologismos —y, en 
este sentido, más joyceana— que la literatura 
infantil. Ningún clásico ha pasado por ahí sin 
reinventar el idioma. Los artificios lingüísti-
cos pertenecen a la naturaleza del género por 
la sencilla razón de que sus lectores se asoman 
al amanecer del idioma: cuando las palabras 
son algo que se aprende, resulta más fácil, más 
atractivo y más necesario transformarlas.

Obviamente, un poema como el de Mon-
tejo se dirige a un niño con buen vocabulario 
(descomponerlo sólo divierte si también se 
sabe armarlo). Al referirme a la alborada del 
idioma, no aludo a la condición preverbal de 
los bebés, sino a la etapa en la que se descubren 
palabras día a día, los años en los que el len-
guaje es algo aún por adquirirse. Esta continua 
renovación permite que se juegue más que las 
etapas posteriores, cuando el «dominio del 
lenguaje» exige la expresión «correcta».

Al escribir El profesor Zíper y la fabulosa 
guitarra eléctrica me propuse crear una tec-
nología tan desconocida para los niños como 
para mí mismo, pero que pudiera entrete-
nernos a ambos. El protagonista es experto 
en «electrofrenética», dispone de escalones 
«quecosaédricos» para que los ladrones se res-
balen en caso de entrar a su casa y cuenta con 
un aparato que condensa cualquier partícula: 
el Supercuinch.

Tan importante como inventar palabras 
es renovar el sentido de las que ya existen. El 
doctor Cremallerus, temible rival de Zíper, 
domina todas las artimañas de la villanía me-
nos la de insultar. Me pareció sugerente que 
el personaje que encarna el mal tuviera esa 
limitación. En su peculiar visión del mundo 
cree que el ultraje más ofensivo que existe 
es «mortadela». Por otra, los nombres de los 
rivales aluden a un mismo concepto: «crema-
llera» y «zíper» significan lo mismo; el mal y 
el bien tienen idéntico origen.

Escrita desde el presente, la literatura para 
niños permite un regreso imaginario al mo-
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RESUMEN

Es un hecho innegable que la Literatura Infantil y Juvenil haya adquirido en las últimas 
décadas un importante desarrollo en los distintos países de Iberoamérica, tal y como lo pone 
de manifiesto la ingente cantidad de publicaciones e investigaciones sobre la materia. En el 
presente trabajo se realiza un recorrido por el universo de la literatura infantil tanto en España 
como en Iberoamérica a través de su creación y principalmente de su difusión. Asimismo, se 
analizan los catálogos españoles de Literatura Infantil y Juvenil iberoamericana y se ofrece una 
perspectiva crítica sobre esta disciplina. Por último, el autor presenta una panorámica de la Li-
teratura Infantil iberoamericana y un listado de referencias bibliográficas, que constituyen una 
aproximación al canon interdisciplinar —y también personal— en los distintos países del otro 
lado del Atlántico.

Palabras clave: Literatura Infantil y Juvenil iberoamericana, canon, referencias bibliográficas.

ABSTRACT

It’s an undeniable fact that Children’s and Youth Literature have acquired an important 
development in Latin American countries in the last decades, just like it reveals the big number 
of the publications and research about this subject. That work is a tour about the universe 
of children ́s and youth Literature in Latin America offering a critical perspective about this 
subject. As well, it analyzes the spanish catalogues of Children’s and Youth Literature and it 
offers a critical perspective about this. Finally, the author presents an overview of Children’s 
Literature in Latin America and a list of bibliographic references that are an approach to 
interdisciplinary canon —even personal— in several countries on the other side of the Atlantic 
Ocean.
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Hoy por hoy, la literatura infantil y juve-
nil es una realidad sociocultural, económica 
y artística indiscutible, aún en los países con 
un desarrollo más reciente o más retardado 
para este tipo de creaciones literarias. Así lo 
avala el sinnúmero de actividades promotoras, 
formadoras, investigadoras y difusoras que se 
vienen realizando, de forma más concreta, en 
el mundo iberoamericano durante los últimos 
treinta años en torno a este tema general y en 

los más diversos ámbitos. A título de ejemplo 
mencionaré ahora la creación y funciona-
miento de la Academia Latinoamericana de 
Literatura Infantil y Juvenil, fundada con el 
llamado Manifiesto de Ayacucho (Perú), fir-
mado el 28 de junio de 2002 por representan-
tes de Cuba, Perú y Uruguay, que constitu-
yeron después las Comisiones Organizadoras 
de las respectivas Academias Nacionales, a 
las que se unieron después Bolivia y Ecuador, 
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cerrando la constitución y aprobación de los 
estatutos generales en la reunión de Bolivia 
en el año 2009.

Pero, en ese completo y adecuado cono-
cimiento o proyección social, precisamente, 
queda aún mucho camino por recorrer. Y 
a mejorarlo debemos dedicar los mejores y 
más rigurosos esfuerzos todos los que nos 
consideramos implicados en esa realidad de la 
relación de los más jóvenes con la Literatura. 

En los últimos diez años, distintas circuns-
tancias personales y actividades académicas 
me han permitido descubrir la riqueza y la 
variedad de las manifestaciones literarias en 
el mundo latinoamericano. Riqueza y va-
riedad que arrancan desde sus más remotos 
orígenes, vinculados a la tradición oral de 
las comunidades prehispánicas, y vivificados 
posteriormente con los legados aportados por 
los colonizadores y sus respectivas culturas. 

La particular evolución de cada uno de 
los países que conforman el ámbito latino-
americano durante los periodos anterior y 
posterior a su independencia de la metrópoli 
justifica, por otra parte, sus notables diferen-
cias en la consolidación de la infancia y de la 
juventud como destinatarias literarias. Así 
hoy en este panorama global encontramos 
desde tradiciones literarias iniciadas ya en los 
finales del siglo xix, hasta aquellas que en las 
tres últimas décadas conocen un brotar firme 
y comienzan a perder el casi forzado vínculo 
con los intereses educativos del adulto hacia la 
infancia. Tales diferencias permiten, incluso, 
hablar de distintos niveles en el conjunto de la 
literatura infantil iberoamericana recurriendo 
para ello al concepto del ABC, utilizado por 
Joel Franz Rosell al ofrecer un panorama his-
tórico de esta realidad literaria en el año 1995 
(Peña Muñoz 28). Así, tendríamos un primer 
nivel de mayor desarrollo correspondiente a 
la A de Argentina. Con la B nos referimos 
a Brasil, de muy similar nivel, y con la C 
abarcaríamos países como Cuba, Colombia 
o Chile, donde el desarrollo ha sido también 
notable a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado, y categoría donde podemos incluir 
sin reparo ya a otras literaturas nacionales, 
como la de México, Venezuela, Uruguay, 
Perú o Ecuador. Mientras, hay que alabar los 
esfuerzos realizados por otros países como 
Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, 
Paraguay, o por Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua que conforman esa 

compleja realidad sociopolítica y económica 
de la América Central, sin desdeñar u olvidar 
el pujante avance de la cultura chicana en los 
Estados Unidos de América.

Sin embargo, cuando repasamos la pre-
sencia de obras y autores americanos en la 
actual oferta editorial al alcance de los lectores 
infantiles y juveniles españoles, no aparece 
suficientemente reflejada tan rica realidad. 
Esa limitada presencia parece difícil de enten-
der cuando tales publicaciones aparecen con 
sellos editoriales consolidados ya en ambas 
orillas del Atlántico. Es decir, una determina-
da empresa editorial no ofrece los mismos tí-
tulos en sus colecciones según éstas aparezcan 
en España o en otro país iberoamericano. Si 
bien tal hecho pudiera comprenderse desde la 
lógica perspectiva de una libertad empresarial 
o desde el respeto o la deseable adecuación a 
unas realidades nacionales o culturales bien 
diferenciadas, no podemos evitar el temor 
de que tales diferencias se deban a una cierta 
paradoja: si bien el español o castellano es 
una lengua común para casi quinientos mi-
llones de hablantes y estudiada por más de 
catorce millones como lengua extranjera, sus 
variantes nacionales en léxico, sintaxis y giros 
coloquiales restan posibilidades de difusión 
más general a las obras dedicadas a los lectores 
más jóvenes, desde una discutible perspectiva 
adulta preocupada por el deseo de adaptarse a 
la realidad más concreta de estas edades. 

La literatura infantil en español a ambos 
lados del océano

Dado que cualquier generalización siem-
pre es peligrosa por ocultar, precisamente, 
hechos o realidades individuales de interés, 
debemos recordar la presencia en la evolución 
de la Literatura Infantil española de autores 
nacidos allá del Atlántico desde los primeros 
años del siglo xx y, al mismo tiempo y en sen-
tido inverso, cómo las famosas publicaciones 
de la madrileña editorial Saturnino Calleja 
cruzaron el océano y conocieron allá una 
notable difusión entre los lectores infantiles 
iberoamericanos, debido, sin duda, al hecho 
de contar, desde finales del siglo xix con una 
importante base en México para su difusión 
en el continente americano, en un claro pre-
cedente de la expansión desarrollada por 
nuestras editoriales actuales en los últimos 
treinta años.
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También hay que recordar casos revela-
dores de la presencia de autores iberoameri-
canos en la oferta editorial española como el 
de la chilena universal Gabriela Mistral, que 
publicó Ternuras. Canciones de niños (1924), 
con esa misma editorial Saturnino Calleja o 
la peruana Angélica Palma, con la editorial 
burgalesa Hijos de Santiago Rodríguez, Con-
tando cuentos (1930).

Años después, con el movimiento migra-
torio impuesto a los españoles «transterrados» 
por el fin de la Guerra Civil, Antoniorrobles, 
Salvador Bartolozzi y Magda Donato, entre 
otros escritores, se establecían y continuaban 
su obra en México, mientras que Elena For-
tún y el ilustrador Federico Ribas lo hacían en 
Argentina y Herminio Almendros impulsaba 
la educación y la literatura infantil en Cuba 
(Pelegrín, Sotomayor y Urdiales).

Sin pretender una enumeración exhaustiva 
de estos trasvases creativos, años más tarde las 
difíciles circunstancias de las dictaduras mili-
tares y las crisis económicas del llamado Cono 
Sur trajeron hasta España —de nuevo una 
mera enumeración a modo de ejemplo— al 
uruguayo Ricardo Alcántara, a los argentinos 
Ana Pelegrín y Jorge Werfelli —precedidos en 
el tiempo por Carmen Vázquez—Vigo—, a 
los chilenos Mª Luz Uribe y Fernando Krahn, 
al peruano Carlos Villanes y tantos otros que, 
sin ser citados ahora, han colaborado de for-
ma notable al auge de la Literatura Infantil en 
la España de los últimos treinta años.

Conocimiento crítico y difusión de la Lite-
ratura Infantil iberoamericana

Pero debemos volver al punto de partida 
inicial: el insuficiente conocimiento global de 
esa realidad literaria dedicada a la infancia y a 
la juventud iberoamericana. Global o por en-
cima de las diferencias o fronteras nacionales. 
En el último tercio del siglo xx hay que reco-
nocer como muy meritoria la labor realizada 
por la española Carmen Bravo Villasante con 
su Historia y antología de la literatura infan-
til iberoamericana (1966, 1982, 1987), pero, 
desde entonces, el desarrollo del género exigía 
otro esfuerzo como el realizado por el chileno 
Manuel Peña Muñoz, con Había una vez... 
en América (Literatura Infantil de América 
Latina) (1997), siguiendo con fidelidad las 
enseñanzas y consejos de la propia Bravo 
Villasante. Pero aún queda hueco para un 

trabajo colectivo que pudiese romper, poco 
a poco, con las lógicas diferencias nacionales, 
no mediante una hegemonía igualadora, sino 
por el mejor conocimiento de todas y cada 
una de esas diversidades.

Historia y antología de la literatura infantil iberoamericana.

Unos años antes, Antonio Orlando Ro-
dríguez ofrecía Panorama histórico de la lite-
ratura infantil en América Latina y el Caribe 
(1993), con el patrocinio del CERLALC. 
En esta obra, el autor abría ese panorama 
con una visión general de la importancia del 
folclore como origen de estas literaturas, 
pasando después a la literatura impresa en el 
siglo xix, donde ubicaba, como era natural 
y obligado, La Edad de Oro (1889), de José 
Martí. Al entrar en el siglo xx, utilizaba una 
periodización por décadas y, dentro de cada 
una de ellas, un breve apunte biográfico y 
crítico de los autores más representativos en 
opinión de Antonio Orlando Rodríguez, con 
la inclusión de textos extensos de algunas de 
las obras citadas y cerrando cada capítulo con 
una bibliografía de otras creaciones no citadas 
en el texto descriptivo. 

Catálogos españoles de literatura infantil 
iberoamericana

Desde la orilla española contábamos con 
otra valiosa aportación a esa nueva mirada 
hacia la literatura infantil iberoamericana. 
Con el patrocinio de Acción Educativa y el 
claro impulso de Ana Pelegrín, aparecía un 
Catálogo de Literatura Iberoamericana In-
fantil y Juvenil (1999), con la colaboración 
de Nieves Martín Rogero, Graciela Pelegrín 
y Jesús Ángel Remacha, para desarrollar el 
siguiente objetivo: «Servir de recurso para el 
profesorado en la necesaria tarea del fomento 
de la lectura y, a la vez, difundir la obra de 

Gabriela Mistral.
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autores iberoamericanos dirigida a la infancia 
y la juventud o accesible para estas edades».

Desde tal planteamiento el catálogo in-
tegraba «un conjunto de fichas sobre libros 
de autores iberoamericanos publicados en 
España desde 1973 hasta 1998». Además re-
cogían también «libros de autores españoles 
que toman el continente sudamericano como 
temática o escenario en el que desarrollan 
sus historias», como medio para «fijar la re-
cepción en España de la diversidad cultural 
latinoamericana». También señalaban que la 
estructura de las fichas tenía como modelo 
el utilizado por el Centro Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil, en Salamanca, de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ade-
más por agradecer la colaboración de distintas 
asociaciones y particulares en la cesión de 
libros para la elaboración de este catálogo.

Fue sin duda una interesante aportación 
si tenemos en cuenta las lógicas limitaciones 
de la institución que apoyaba esta iniciati-
va, Acción Educativa, como las derivadas 
del marco cronológico, los veinticinco años 
transcurridos desde 1973 a 1998, y, más en 
especial, el ocuparse exclusivamente de obras 
publicadas en España, criterio aceptable si lo 
que se pretendía, en primer lugar, era ofrecer 
un recurso para nuestro profesorado a la hora 
de fomentar la lectura entre sus alumnos.

Al revisar el índice de autores y países, 
quedaba clara esa particular clasificación antes 
citada del ABC de la literatura iberoameri-
cana, gracias a la abrumadora presencia de 
autores argentinos, no tan relevante la de bra-
sileños, e importante también la de cubanos 
y chilenos, aunque con ausencias notables 
que deben atribuirse a su falta de ediciones 
españolas.

De tal forma el inicio del siglo actual 
mostraba la carencia de un trabajo colectivo, 
más amplio y riguroso en sus planteamientos 
y creado desde la propia realidad de aquel 
continente, donde pudiéramos encontrar una 
visión completa de la evolución histórica de la 
Literatura Infantil y Juvenil en Latinoaméri-
ca, en forma de un diccionario biobibliográfi-
co de autores. Así, al amparo del 27 Congreso 
del IBBY —celebrado en Cartagena de Indias 
(Colombia) en el año 2000—, la sección 
colombiana de este organismo internacional 
publicó Se hace camino... (Escritores e ilustra-
dores del libro infantil y juvenil de los países 
latinoamericanos miembros del IBBY), donde 

eran también notable las diferencias entre tra-
tamientos y presencias de los autores corres-
pondientes a cada sección latinoamericana.

El Premio Iberoamericano de Literatura 
Infantil SM

Ya iniciado el presente siglo, la Fundación 
SM, volcada con decisión a la realidad social y 
editorial del mundo latinoamericano, convo-
có en el año 2005 el Premio Iberoamericano 
SM de Literatura Infantil y Juvenil con la 
colaboración y patrocinio compartido del 
Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe (CERLALC), 
International Board on Books for Young 
People (IBBY), Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (OEI), y la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OREALC—UNESCO); con la colaboración 
de la Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara (FIL), en cuyo marco se entrega anual-
mente el premio. Estas mismas instituciones 
designan a sus representantes en el Jurado 
encargado de resolver cada convocatoria para 
premiar, según sus bases, «los autores vivos 
que cuenten con una valiosa obra de creación 
para el público infantil y juvenil publicada, 
cuya importancia sea considerada de trascen-
dencia para el ámbito iberoamericano y esté 
escrita en cualquiera de las lenguas que se 
hablan en Iberoamérica».

El Premio Iberoamericano de Literatura Infantil SM.

Transcurridas ya más diez convocatorias 
sería interesante comprobar la eficacia de 
tales premios en la difusión de los autores 
galardones dentro del ámbito latinoamerica-
no. A modo de apunte, y dejando aparte los 
autores españoles premiados hasta el mo-
mento —Juan Farias, Montserrat del Amo, 
Jordi Sierra i Fabra y Agustín Fernández 
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Paz—, en el caso de la colombiana Gloria 
Cecilia Díaz (Premio 2006), bien conocida 
antes del premio en las ediciones españolas, 
según la información del propio premio, su 
obra fue reeditada en nuestro país; la obra del 
brasileño Bartolomeu Campos de Queirós 
(Premio 2008) era prácticamente ignorada por 
las editoriales españoles y después del galar-
dón, según los datos de la Agencia española 
del ISBN, sólo tiene una obra editada hasta el 
momento: Tiempo de vuelo (SM, 2009).

La ganadora de la convocatoria de 2009, 
María Teresa Andruetto, ha conocido una no-
table proyección tras su premio pues cuenta 
hasta el momento con seis títulos de carácter 
literario y dos de carácter didáctico. No tanta 
fortuna ha tenido Laura Devetach, quien 
después de haber conocido una edición de 
una de sus obras más difundidas en el ámbito 
americano Una caja llena (1984), sólo cuenta, 
según los datos de la Agencia Española del 
ISBN, con Avión que va, avión que llega: 
poemas para mandar en avioncitos de papel 
(Ediciones del Eclipse, 2007), dentro de la 
actual oferta editorial española.

Distinto es también el caso de Ana María 
Machado (ganadora del Premio 2012), ya muy 
bien conocida en España, incluso antes de su 
Premio Andersen 2000. Precisamente, esa 
condición había sido resaltada en convocato-
rias anteriores del Premio Iberoamaricano SM 
como mención de honor, hasta conseguir ese 
año ser considerada por el jurado correspon-
diente merecedora de este galardón.

Más aportaciones al conocimiento crítico y 
difusión de la Literatura Infantil iberoame-
ricana

Mis intereses investigadores y académicos 
—volcados durante cerca de cuarenta años 
hacia la Literatura Infantil y Juvenil española, 
es decir, escrita originalmente en español y 
publicada en España— recibieron un impor-
tante estímulo con motivo de mi participación 
como jurado del Premio Iberoamericano de 
Literatura Infantil SM, en sus dos primeras 
convocatorias (2005 y 2006). Al revisar y es-
tudiar las documentaciones presentadas y co-
nocer así las obras más representativas de los 
autores candidatos, descubrí aspectos —para 
mí entonces inéditos— de la producción ac-
tual en los países latinoamericanos y comencé 
a pergeñar las posibilidades de una visión 

conjunta de las particulares evoluciones his-
tóricas de este género, las creaciones literarias 
dedicadas a la infancia y a la juventud, en el 
marco de esa otra realidad no menos comple-
ja: el mundo ibero o latinoamericano. 

El siguiente paso personal fue la coordina-
ción de un número monográfico de la revista 
española Primeras Noticias de Literatura In-
fantil (Número 239, diciembre 2008), bajo el 
título «La Literatura Infantil en Iberoaméri-
ca», y con artículos de Alicia Salvi y Carlos 
Silveyra (Argentina), Manuel Peña Muñoz 
(Chile), Víctor Montoya y Gaby Vallejo (So-
livia), Luis Cabrera Delgado (Cuba), Frieda 
Liliana Morales Barco (Centroamérica) y 
Sylvia Puentes de Oyenard (Uruguay). Nú-
mero corto de colaboradores, impuesto por la 
extensión del monográfico, pero representati-
vo de las diferentes peculiaridades dentro del 
marco general abarcado por el título citado 
del monográfico.

Entre las iniciativas desarrolladas en nues-
tro país dos proyectos de distinto plantea-
miento a la hora de difundir las obras de 
autores latinoamericanos coincidieron prácti-
camente en el tiempo. De un lado, la guía de 
lectura elaborada por el CEPLI, con la direc-
ción de Santiago Yubero y Pedro C. Cerrillo, 
bajo el título De aquel lado del Atlántico. 75 
libros latinoamericanos para lectores españoles 
(2009). Pese a la limitación numérica declara-
da en el título, hay que reconocer una notable 
amplitud en lo relacionado con el lugar de pu-
blicación, gracias, sin duda, a la colaboración 
de instituciones como el IBBY mexicano, el 
IBBY argentino, el Banco del Libro de Vene-
zuela y la colombiana Fundalectura, teniendo 
como lógico resultado una significativa re-
presentación de lo anunciado en el título, con 
obras agrupadas por los niveles de lectura ha-
bituales en este tipo de catálogos, aunque con 
algunas ausencias o presencias discutibles y 
la limitación de un solo título por autor, bien 
difícil cuando se trata de autoras como Lygia 
Bojunga Nunes o María Elena Walsh.

La convocatoria del I Congreso de Li-
teratura Infantil y Juvenil Latinoamericana, 
que tendría lugar en Santiago de Chile entre 
el 25 y el 29 de febrero de 2010, auspició la 
elaboración de un trabajo colectivo, bien am-
plio y riguroso en sus planteamientos, donde 
se pudiera ofrecer una visión completa de la 
evolución histórica de la Literatura Infantil 
y Juvenil en Latinoamérica, bajo la forma de 
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un diccionario biobibliográfico de autores. 
Tal proyecto —que tuve la gran fortuna de 
ser acogido con entusiasmo por José Luis 
Cortés, entonces director de proyectos en la 
Fundación SM, y por Leoncio Fernández, co-
mo Presidente de esa misma institución— no 
contaba con precedentes similares, salvo los 
comentados anteriormente. 

El primer paso en su puesta en marcha 
–corría el mes de marzo de 2008– era la bús-
queda de los distintos colaboradores que se 
encargarían, bajo mi coordinación, de selec-
cionar los autores –anteriores a 1850 y hasta el 
momento actual– a incluir en el Diccionario y 
de redactar las fichas correspondientes, junto 
con una breve introducción donde se contem-
plasen, de forma sucinta, los orígenes de estas 
creaciones literarias en cada país. Para tal se-
lección –además de investigadores y expertos 
bien conocidos ya por sus trabajos y trayec-
torias en este campo–, solicitamos referencias 
y opiniones a instituciones representativas en 
determinados países. El resultado final de esa 
búsqueda y selección quedó reflejado en el 
conjunto de colaboradores –dieciséis para los 
veinte países1– que hicieron posible la reali-
zación del proyecto, bien acreditados como 
investigadores latinoamericanos con amplia 
experiencia en el estudio y la difusión de la 
Literatura Infantil y Juvenil.

Estos colaboradores elaboraron las co-
rrespondientes propuestas nacionales con el 
criterio básico del carácter representativo de 
los diferentes autores, sin entrar en número 
mínimo de publicaciones, premios recibidos 
o cualquier otro tipo de méritos relevantes, 
y tratar de evitar así que ese Diccionario 
fuese un mero recopilatorio de autores con 
obra publicada, gracias una necesaria labor 
selectiva, que debía adaptarse, ante todo, a la 
realidad.

No obstante, como coordinador, era cons-
ciente del peligro habitual en este tipo de 
trabajos y que suele traducirse en la clásica 
frase «No están todos los que son, ni son 
todos los que están». Paradoja, a veces, de 
difícil solución o «al gusto de todos». Por otra 
parte, dado también el interés por implicar en 
cierto modo a instituciones representativas 
de los distintos países, se les hizo llegar para 
su conocimiento y consideración las iniciales 
propuestas nacionales con el ruego de que, 
en caso de estimarlo conveniente o necesario, 
realizasen sugerencias concretas a la hora de 

conseguir la más completa representación de 
autores latinoamericanos. Lo cierto es que, en 
tales consultas, no hubo motivos importantes 
de discrepancias, ni olvidos significativos, y 
todas las consideraciones enviadas fueron tan 
agradecidas como estimadas con interés por 
el coordinador y por los correspondientes 
colaboradores.

Completada esta primera fase del proyecto 
se elaboró, por parte del coordinador y con 
las sugerencias del editor, un modelo de ficha 
por autor, donde se deberían recoger las si-
guientes informaciones: 

1)  Biografía, con los datos esenciales de la 
trayectoria personal, académica y pro-
fesional de cada autor, su dedicación 
creadora y reconocimientos recibidos. 

2)  Obras representativas con un comen-
tario crítico o, al menos, un breve 
resumen de sus contenidos. Dadas las 
evidentes diferencias en un elenco tan 
amplio como el considerado, pareció 
oportuno limitar las citas a un máximo 
de cinco. Para completar esas des-
cripciones incluimos en cada ficha un 
máximo de otras diez obras o títulos, 
límite deseable para conseguir un cier-
to equilibro en los espacios dedicados 
a los distintos autores incluidos.

3) Comentario crítico de la aportación 
global del autor reseñado a la Litera-
tura Infantil y Juvenil de su país y, por 
proyección, a la Literatura Infantil y 
Juvenil Iberoamericana. Importante y 
revelador apartado, pues se pretendía 
así que cualquier lector del Dicciona-
rio, no especializado en un autor o en 
un determinado país, pudiese tener una 
valiosa información a modo de refe-
rencia inicial para un posterior conoci-
miento más completa si así lo desea.

4) Como cierre de cada ficha, unas refe-
rencias bibliográficas con los libros, 
artículos y páginas webs que ofreciesen 
información relevante, críticas o inter-
pretaciones de interés acerca del autor 
tratado.

Otra cuestión era el respeto a un tono 
personal, un estilo propio de cada redactor 
o colaborador. Por parte del coordinador, en 
la revisión de las fichas elaboradas, fueron 
respetadas esas lógicas diferencias en aras de 

1
La diferencia entre número de 
colaboradores y número de 
países radicó en que, de una 
parte, fue muy difícil encontrar 
el adecuado o dispuesto a rea-
lizar el trabajo ofrecido (caso 
de la República Dominicana), 
mientras que en los países cen-
troamericanos pareció además 
oportuno contar con la misma 
colaboradora, dado su amplio 
conocimiento de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nica-
ragua.
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una mayor riqueza en la expresión y en la 
amenidad de su lectura. Había que conjugar 
ese toque individual con el conjunto tan va-
riado y complejo como este de más de nove-
cientos autores de veinte países distintos para 
conseguir así otro de los grandes objetivos 
de este proyecto: ofrecer un panorama global 
respetando las distintas peculiaridades de la 
compleja realidad latinoamericana.

Como problema inherente a este tipo de 
trabajos, nada más presentar la obra ya edita-
da el 27 de febrero de 2010 dentro de los actos 
de aquel inolvidable congreso de Santiago de 
Chile, éramos conscientes de que pedía ya 
una actualización para incorporar, lo antes 
posible, las novedades en obras y autores que 
se habían producido desde el cierre de la fase 
de redacción –31 de agosto de 2009–, como 
reflejo natural de la pujante vitalidad actual 
de estas creaciones literarias. Y esa vía sería 
posible por el nacimiento simultáneo de la 
edición en papel y de la edición electrónica, lo 
que permitiría –una vez establecidos los me-
canismos internos para ello– incorporar tales 
novedades de forma mucho más ágil y eficaz 
que el tradicional formato libro, a la vez que 
ampliaría casi sin límite las posibilidades para 
su consulta o acceso a través de las nuevas 
tecnologías.

Aproximación a una panorámica de la Lite-
ratura Infantil iberoamericana

Una primera, aunque superficial, aproxi-
mación a este florecimiento de la Literatura 
Infantil y Juvenil Iberoamericana permite 
apuntar algunos factores básicos en su desa-
rrollo: 

*  de un lado, una libertad creadora que 
ha debido sortear en algunos momen-
tos históricos una férrea censura polí-
tica, 

*  la capacidad de superar las cortapisas 
de los condicionamientos editoriales 
marcados por la lógica rentabilidad 
económica o por unas rígidas estructu-
ras sociales y educativas. 

*  Y de otro, la fuerte vinculación con 
unas extraordinarias raíces culturales, 
con una ancestral tradición oral carga-
da de leyendas y relatos estimuladores 
de la imaginación y de la fantasía, junto 
con el amor hacia un pasado y un mun-
do en riesgo de extinción. 

Junto a ellos, y en un difícil 
equilibro, el juego —siempre 
en riesgo— entre instrucción y 
recreación que ha marcado no 
sólo la atención educativa hacia 
la Literatura Infantil y Juvenil, 
con la inclusión de esta materia 
en la formación de maestros y 
profesores, sino también la ac-
titud de muchos creadores a la 
hora de encarar su personal relación con estos 
destinatarios.

Por último, y contemplado este rico pano-
rama desde esta orilla del Atlántico, surge la 
evidente paradoja ya aludida al principio de 
estas líneas cuando muchas de las ediciones 
aparecidas aquí y allá se enfrentan a una sutil, 
pero a veces impenetrable, barrera que impide 
su difusión en uno y en otro lado: la propia 
riqueza del español como idioma plagado de 
variantes nacionales, de vocabularios y giros 
autóctonos, que —casi siempre más desde el 
prisma de una visión adulta, no sé si timorata 
o proteccionista en exceso— se consideran en-
torpecedores de una fluida comprensión para 
los lectores de los otros países iberoamerica-
nos, mientras se admiten sin trabas o rubores 
anglicismos impuestos por la fuerza de los 
nuevos medios de comunicación y difusión. 
Ante esta realidad, solo cabe la esperanza de 
que, poco a poco, un mejor conocimiento de 
esas realidades específicas entre los expertos, 
los creadores y los educadores que compar-
timos una misma lengua sea el mejor aliado 
a la hora de derribar tan sutil barrera y de 
conseguir con ello un mayor enriquecimiento 
de la realidad latinoamericana. 

Las referencias bibliográficas incluidas en 
este artículo, así como cualquier selección 
crítica de obras literarias y de sus autores, 
siempre necesitarán una actualización después 
del momento de elaboración de esos listados 
y orientados, además, por el gusto o criterio 
personal de sus seleccionadores. Tal salvedad 
es oportuna para el listado que presento a 
continuación bajo el título de «Hacia un 
canon personal de la LIJ iberoamericana», a 
modo de recomendaciones personales o sub-
jetivas con respecto a autores y obras que, en 
mi opinión, merecen un mejor conocimiento 
en nuestro país.

Para poner punto final a estas considera-
ciones, sólo me queda manifestar mi deseo y 
mi esperanza de que iniciativas como esta pu-

Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil 
y Juvenil.
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blicación o cualquier otra actividad académica 
puedan contribuir a un mejor conocimiento 
de la extraordinaria riqueza de la literatura 
infantil y juvenil escrita en español a ambos 
lados del Océano Atlántico.

Un canon personal de la LIJ iberoameri-
cana:

Argentina
Bornemann, Elsa. No 
hagan olas (Segundo 
pavotario ilustrado. 12 
cuentos). Il. de O’Kif. 
Buenos Aires: irrompi-
bles (Cuentos de los chi-
cos enamorados). Il. de 
Guido Bruveris. Buenos 
Aires: Librerías Fausto, 
1981.
Bornemann, Elsa. Un 
elefante Alfaguara, 1993.

Bornemann, Elsa. No somos ocupa mucho 
espacio. Buenos Aires: Alfaguara, 2004. 
(Edic. digital: Il. de Mónica Pironio. Bue-
nos Aires: Ministerio de Educación/Plan 
de Lectura, 2013). 

Cabal, Graciela Beatriz. Cosquillas en el om-
bligo. Il. de Nora Hilb. Buenos Aires: 
Sudamericana, 1990.

Cabal, Graciela Beatriz. La pandilla del án-
gel. Il. de Daniel Rabanal. Buenos Aires: 
Aique, 1994.

Montes, Graciela. Betina, la máquina del 
tiempo. Il. de Elena Torres. Madrid: Cin-
cel, 1984.

Montes, Graciela. La batalla de los monstruos 
y las hadas. Il. de Ximena de Maier Pan de 
Soraluce. Madrid: Alfaguara, 2005.

Walsh, María Elena. El Reino del Revés. 
Buenos Aires: Luis Fariña Editor, 1965. 
(2ª edic.: Il. de Nora Hilb. Madrid: Santil-
lana, 2001).

Walsh, María Elena. Tutú Marambá. Il. de 
Chacha. Buenos Aires: Luis Fariña Edi-
tor, 1965. 

Wolf, Ema. Barbanegra y los buñuelos. Il. de 
Sergio Kern. Madrid: Cincel, 1984. 

Wolf, Ema. El fantasma de la tía Maruja. Il. 
de la autora. Madrid: Montena, 2007.

Brasil
Bojunga Nunes, Lygia. La cuerda floja. Il. de 

Arcadio Lobato. Madrid: Alfaguara, 1981.

Elsa Bornemann.

Bojunga Nunes, Lygia. La casa de la madrina. 
Il. de Arcadio Lobato. Madrid: Alfaguara, 
1983.

Machado, Ana María. Algunos miedos. Il. de 
Agustín Comotto. Madrid: Anaya, 2005.
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RESUMEN

La Guerra Civil (1936-1939) española supuso la llegada de miles de españoles (muchos de 
ellos republicanos) a México, entre los cuales se encontraban artistas que difundieron la cultura 
continuando los proyectos peninsulares e iniciando nuevas relaciones con América. Desde en-
tonces, los títulos de obras y autores de Literatura infantil son numerosos. Este artículo repasa 
la labor del exilio español en México con los textos destinados a los más pequeños.
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ABSTRACT

The Spanish Civil War (1936-1939) marked the arrival of thousands of Spanish people 
(many Republicans) to Mexico, some of them were artists who spread the culture peninsular 
continuing projects and starting new relations with America. Thence, book´s titles and authors 
of children’s literature are numerous. This article reviews the work of the Spanish exile in with 
the texts for the little ones.
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El exiliado es, casi siempre, una persona 
que debe abandonar sus raíces e iniciar la nada 
fácil tarea de plantar unas nuevas en otro lu-
gar, a menudo muy distinto y lejano del suyo 
originario. A la cotidiana tarea de procurarse 
trabajo, alimento y vivienda, deberá unir la de 
indagar en una sociedad y en una cultura que 
no son las suyas, en busca de algunos puntos 
de referencia que le permitan volver a tener 
proyectos en el seno de esa nueva sociedad. Al 
margen de sus sentimientos e ideas, las señas de 
identidad del exiliado quedan reducidas a los 
recuerdos de una tradición cultural truncada.

El exilio español tras la Guerra Civil

Entre febrero y finales de abril de 1939, 
medio millón de españoles salieron de su país, 
casi el 90% rumbo a Francia y un 10% hacia 
el norte de África (Ruiz-Funes 40). Algunos 

murieron ese mismo año en los campos de 
concentración del sur de Francia y de Alema-
nia; algunos más regresaron a España y la ma-
yoría se marchó a América (Santo Domingo, 
Argentina y, sobre todo, México).

El éxodo se inició en toda regla cuando 
los sublevados —ganada la cruel guerra civil 
que ellos habían provocado— extremaron la 
represión y la venganza, iniciándose un largo 
periodo en el que fueron constantes las dela-
ciones, las torturas, los asesinatos, los «juicios 
sumarísimos», la cárcel interminable, la re-
presión, la persecución implacable. El éxodo 
fue entonces la única vía de salida que tenían 
los perdedores porque, de algún modo, era la 
manera más segura de continuar vivos. Pero 
con el éxodo empezó la fractura de la educa-
ción y la literatura —también de la Literatura 
Infantil y Juvenil (en adelante LIJ)— que se 
hacían en España hasta ese momento.
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En los españoles republicanos que ini-
ciaron la aventura del exilio en los últimos 
momentos de la Guerra Civil, o nada más 
terminada esta, se avivó el convencimiento de 
que el suyo era un destierro transitorio y que, 
pasado no mucho tiempo, volverían a una 
España leal y legítima; ese convencimiento, 
día a día, fue chocando contra el muro de una 
dictadura que duró, en contra de su inicial 
convencimiento, casi cuarenta años. Pasado 
ese tiempo, ya no era posible el retorno: 
había transcurrido la mejor parte de unas vi-
das que ya eran mexicanas, norteamericanas, 
dominicanas, cubanas, argentinas, venezola-
nas, uruguayas, francesas,... Algunos habían 
muerto. Y, en casi todos los casos, sus raíces 
españolas eran solo los recuerdos, muchos de 
ellos infantiles.

El desgarro de los exiliados españoles 
republicanos era doble: al hecho mismo del 
destierro se le unía el sentimiento de saberse 
perdedores, aun estando en posesión de la 
legítima razón política, que habían defendido 
con denuedo. Cada cual tuvo que buscar, a 
menudo desesperadamente, un nuevo lugar en 
el que reiniciar su vida en la paz y la libertad 
que en su país les habían arrebatado, pasando, 
en bastantes casos, la humillación de unos 
campos de concentración crueles e inhuma-
nos, como los franceses. Ya en los países de 
acogida, los exiliados españoles quisieron 
mantener la conciencia de su resistencia anti-
franquista, lo que hizo que, en algunos casos, 
no se produjera la integración total del exi-
liado en el lugar en donde iniciaba una nueva 
vida, esperando cada día que la situación en 
España revirtiera al estado anterior al inicio 
del conflicto bélico. Algunos historiadores 
han coincidido al señalar que en la mayoría 
de aquellos exiliados se puede diferenciar un 
primer momento de desesperanza y fracaso, 
bastante largo en muchos de ellos, al que 
siguió otro momento de nostalgia de la pa-
tria abandonada, más sereno que el anterior 
(Albornoz 17).

México, nueva patria de millares de exilia-
dos españoles

México, acogió a millares de refugiados 
republicanos españoles de una manera ins-
titucionalmente organizada, gracias a la va-
lentía de un gran estadista, Lázaro Cárdenas, 
presidente de México desde 1934, quien no 
dudó en recibirlos con los honores de que 

eran portadores: en la guerra española la de-
rrota no supuso ningún deshonor, ya que los 
vencedores eran los rebeldes que iniciaron la 
contienda. Cárdenas quiso hacer justicia a los 
republicanos españoles derrotados, ofrecién-
doles tanto las garantías jurídicas que corres-
ponden a asilados políticos en los estados de 
derecho, como sus simpatías por el propio 
proyecto, ya roto, de la 2ª República Españo-
la, haciendo posible que iniciaran una nueva 
vida en libertad, fuera cual fuera su origen, su 
procedencia o su adscripción política. 

México ya había demostrado su simpatía 
por España en los años de la 2ª República: 
en 1931, al poco de proclamarse la misma, el 
gobierno mexicano elevó a categoría de em-
bajada la hasta entonces delegación mexicana 
en Madrid. A partir de entonces, las relaciones 
políticas y diplomáticas fueron muy fluidas e 
intensas, así como fructíferos los intercambios 
culturales. Durante aquellos años, en algunos 
casos incluso antes, y fruto de esas buenas re-

Guerra Civil española.

Lázaro Cárdenas.
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laciones, pasa-
ron tempora-
das en España 
artistas mexi-
canos (Diego 
Rivera), escri-
tores (Alfon-
so Reyes) o 
historiadores 
(Silvio Zava-
la). Por parte 
española, y 
entre otros, 
viajaron a Mé-

xico y colaboraron en diversos proyectos 
culturales de allá León Felipe, Rafael Altamira 
y Valle-Inclán.

Con el inicio de la Guerra Civil, la ayuda 
mexicana no solo fue militar, sino también 
humanitaria. En junio de 1937 partió de Es-
paña rumbo a América el buque Mexique con 
unos 500 niños de ambos sexos, de entre cinco 
y doce años. Por invitación directa del presi-
dente mexicano, los niños desembarcaron en 
Veracruz y fueron trasladados a Morelia, ins-
talándose en la escuela España-México, creada 
especialmente para recibirlos y atenderlos 
hasta el fin de la guerra (serán los llamados 
«niños de Morelia»). La defensa de la legali-
dad republicana española del presidente Cár-
denas en los foros internacionales y la hospi-
talidad del pueblo mexicano hicieron posible 
que México diera asilo a miles de refugiados 
españoles a los que ayudó y concedió la na-
cionalidad mexicana. De ese modo se entiende 
que cuando el gobierno republicano español, 
por medio del SERE (Servicio de Evacuación 
de Republicanos Españoles), preparó la salida 
de refugiados españoles en los campos de con-
centración franceses, contara con la ayuda de 
la embajada mexicana en Francia; así, recién 
finalizada la Guerra Civil, en mayo de 1939, 
zarpó desde el puerto de Sête con destino a 
México el Sinaia, enviado por el SERE, con 
ayuda del gobierno mexicano, llegando al 
puerto de Veracruz el 13 de junio de 1939. 
Le siguieron hasta la primavera de 1940 otros 
veintisiete barcos que llevaron a aquel país 
a casi seis mil españoles. Aunque no existen 
cifras exactas, se estima que, entre el fin de 
la Guerra Civil y 1945, llegaron a México de 
12.000 a 20.000 refugiados (Ruiz-Funes 41).

El exilio español en México tuvo caracte-
rísticas sociológicas de especial importancia, 
ya que, aunque la formaron gentes de muy 

diferentes profesiones y distintas ideologías 
(desde la extrema izquierda a la derecha 
constitucional), hubo muchos profesionales 
liberales, artistas, universitarios y políticos, 
quienes, además de estar en los años más 
productivos de su existencia, representaban 
la parte más importante de la intelectualidad 
y la cultura de la España de la 2ª República; 
entre ellos, llegaron allá casi un tercio de los 
millares de maestros, pedagogos, profesores 
universitarios e inspectores de enseñanza que 
tuvieron que salir de España tras la guerra. De 
todos modos el exilio no fue tan mayoritaria-
mente intelectual y cultural como, a menudo, 
se ha dicho, porque en la España de los años 
30, con más de la mitad de la población analfa-
beta, ¿cuántos intelectuales podría haber? Lo 
que sí es cierto es que fue muy importante el 
impacto que supuso en la sociedad mexicana 
(sobre todo en las universidades) la llegada de 
un buen número de catedráticos, ingenieros, 
arquitectos o médicos. Desde el mismo mo-
mento de la llegada de los exiliados españoles 
de la posguerra, México los acogió con cor-
dialidad; pese a ello, y aunque muchos jamás 
regresaron a España y se sintieron plenamente 
integrados en el país de acogida, no pudieron 
evitar los sentimientos de desarraigo y lejanía. 
Además, al drama que, en sí mismo, tuvieron 
que vivir los exiliados españoles (haber sido 
derrotados y tener que emprender el éxodo), 
se unió el frecuente sentimiento de culpabi-
lidad que muchos de ellos experimentaron y 
del que sería un ejemplo el escritor Manuel 
Altolaguirre. 

Llegaron a México profesores, arquitectos, 
artistas, ingenieros, médicos y muchísimos 

Buque Mexique.

Luis Cernuda.
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escritores españoles: León Felipe, Moreno 
Villa, Juan Larrea, Pedro Garfias, Juan José 
Domenchina, Emilio Prados, Manuel Alto-
laguirre, Cernuda, Juan Rejano, Gil-Albert, 
Concha Méndez, Enrique Díez-Canedo, An-
toniorrobles, Salvador Bartolozzi, José Car-
ner, Magda Donato…, además de las frecuen-
tes y largas visitas que hicieron otros que se 
asentaron en otros países, como Pedro Salinas 
o Jorge Guillén; escritores que pertenecían a 
diversas generaciones o promociones de la 
literatura española que, tras la guerra, quedó 
dramáticamente rota.

El final de un ambicioso proyecto educativo

Uno de los pilares del proyecto político 
educativo de la 2ª República fue la erradi-
cación de la alta tasa de analfabetismo que 
tenía España (superior al 32%), para lo que se 
pensó que era necesario hacer profundas re-
formas del sistema educativo, con el objetivo 
no solo de disponer de escuelas bien dotadas 
de medios y de maestros bien formados que 
garantizaran la educación de todos los niños 
españoles en edad escolar, sino también de 
cambiar los estudios de bachillerato, poten-
ciar los centros universitarios y crear ambicio-
sos programas de cultura popular. En aquel 
proyecto la lectura fue objetivo primordial, lo 
que posibilitó la existencia de una verdadera 
promoción editorial, en la que el libro infantil 
empezó a tener importancia en España.

Pero aquel proyecto de educación popular 
que propició la aprobación del Plan Profesio-
nal del Magisterio, la creación de las Misiones 
Pedagógicas1, la difusión de programas de 
educación no formal, o la implantación de 
la escuela para adultos, no tuvo tiempo ni 
estabilidad para reorganizar todo el sistema 
educativo, desde la escuela a la universidad. 
La Guerra Civil y el triunfo de los sublevados 
provocaron que partieran al exilio numerosos 
maestros, profesores de enseñanzas medias, 
inspectores de enseñanza y pedagogos re-
publicanos españoles, comprometidos con 
la renovación educativa auspiciada por la 2ª 
República.

Aquella política educativa, en la que se 
unían ideas de diversa procedencia: del movi-
miento ilustrado del siglo xviii, del socialismo 
español y, sobre todo, de la Institución Libre 
de Enseñanza, fue rechazada de plano por 
todos los estamentos sociales y partidos polí-
ticos contrarios a la República. Los que, desde 

postulados fascistas, se alzaron contra ella, 
sabían bien que un pueblo educado es más crí-
tico y, por tanto, más peligroso para quienes 
reprimen las libertades; por ello, sin duda, tras 
la Guerra Civil los nuevos gobernantes pro-
curaron destruir todo lo hecho hasta enton-
ces, persiguiendo y reprimiendo, con especial 
ensañamiento, a miles de profesionales de la 
educación que habían hecho posible aquel 
«milagro educativo», siendo muchos también 
los que lograron exiliarse. Algunos estudios 
hablan de una depuración (asesinados, en-
carcelados y exiliados) superior al 20% del 
total del censo de funcionarios del Ministerio 
de Instrucción Pública (Hernández Díaz, en 
línea), que afectó a profesores, maestros, ca-
tedráticos, inspectores y administradores de la 
educación, no solo a los que tuvieron respon-
sabilidades en aquel modelo educativo, sino 
también a quienes, simplemente, mostraron 
simpatía por el mismo.

Uno de los proyectos educativos más 
interesantes del Ministerio de Instrucción 
Pública de la 2ª República fue la creación de 
bibliotecas escolares; el decreto de 7 de agosto 
de 1931, que establecía la obligatoriedad para 
todas las escuelas primarias de contar con una 
biblioteca abierta, libre y gratuita para niños 
y para adultos, fue determinante para que se 
hubieran creado más de 5.000 bibliotecas a 
principios de 1935, dejando a los maestros la 
responsabilidad de su funcionamiento, y al 
Patronato de las Misiones Pedagógicas y a la 
dirección del Museo Pedagógico Nacional la 
selección de los fondos bibliográficos con que 
se dotaban las mismas.

Las memorias anuales del Patronato de Misiones 
Pedagógicas daban cuenta de la atención prestada 
a la confección de los lotes destinados a la forma-
ción de aquellas bibliotecas, cuidando la adecuada 
proporción de títulos de obras literarias, junto a los 
de las restantes ramas del saber y a otras lecturas 
infantiles y juveniles. Asimismo, daban cuenta de los 
criterios de selección para integrar en aquellos lotes 
los clásicos infantiles, las adaptaciones de clásicos, 
las aventuras, las lecturas geográficas y las biografías. 
En tal labor destacaba la clara convicción de sus res-
ponsables acerca de la promoción cultural derivada 
del fomento de la lectura infantil y juvenil, basada 
además en la idea de que los propios muchachos mo-
verían a leer a sus padres (García Padrino, «Primeros 
clásicos» 57-58).

1
En el Decreto de creación de 
las Misiones Pedagógicas 
(29/05/1931) se puede leer el 
propósito que las guiaba: «Hay 
en este propósito, además del 
beneficio que la enseñanza na-
cional puede recibir, el deber en 
que se halla el nuevo régimen 
[la 2ª República] de levantar el 
nivel cultural y ciudadano (…) y 
ayudar a la incorporación de Es-
paña al conjunto de los pueblos 
más adelantados». Diferentes 
programas de las Misiones lleva-
ron a los pueblos más aislados 
y atrasados de España cine, 
teatro, pintura y libros, con par-
ticipación directa de escritores, 
artistas e intelectuales compro-
metidos con el proyecto.
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El Patronato de las Misiones Pedagógicas, 
nombrado para diseñar las que debían seguir-
se siempre estuvo presidido por Manuel Bar-
tolomé Cossío, y de él formaron parte, entre 
otros y en diversos momentos, Luis Álvarez 
Santullano, Ángel Llorca, Pedro Salinas, Jorge 
Guillén, Gerardo Diego o Antonio Machado. 
La mayor parte de los que trabajaron como 
«misioneros» fueron maestros, inspectores 
de enseñanza, profesores de bachillerato o 
estudiantes universitarios. Entre 1931 y 1933 
se crearon tres mil ciento cincuenta y una 
bibliotecas, mediante el envío de otros tantos 
lotes iniciales integrados por cien volúmenes 
preparados ya para su uso y préstamo a los 
lectores. Después se cuidaba su incremento 
con nuevas obras y se orientaba su funcio-
namiento, según disponía una orden minis-
terial (25 de abril de 1932), recurriendo a los 
Inspectores de Enseñanza Primaria para que 
velasen por el rendimiento de las bibliotecas y 
les brindasen todo el apoyo posible. 

Las compras masivas de libros realizadas 
por las Misiones Pedagógicas impulsaron el 
mercado editorial, particularmente el de los 
libros infantiles y juveniles. Más de la mitad 
del presupuesto total de las Misiones se des-
tinó a la dotación de las llamadas bibliotecas 
circulantes, que llegaron a cientos de pueblos 
y aldeas que no tenían, en muchas ocasiones, 
ni agua ni luz. Una de las selecciones de libros 
que más se repartió por las escuelas de las 
poblaciones rurales fue la denominada «Bi-
blioteca Z», compuesta por 100 libros, entre 
los que se incluían títulos clásicos (el Quijote, 
Fausto, Conde Lucanor, el Buscón), pero tam-
bién adaptaciones de Mª Luz Morales para la 
colección Araluce (La Odisea o La Ilíada), 
obras de autores españoles contemporáneos 
(Unamuno, Antonio Machado, Pío Baroja, 
Juan Ramón Jiménez o Alejandro Casona), 
novelas juveniles (La cabaña del tío Tom, de 
Beecher; La isla del tesoro, de Stevenson; o 
Los hijos del capitán Grant, de Verne), clá-
sicos infantiles universales (Cuentos de los 
hermanos Grimm y de Perrault; Alicia en el 
País de las maravillas, de Carroll; o Peter Pan 
y Wendy, de Barrie), y ediciones infantiles 
españolas recientes (Pinocho del italiano Co-
llodi o Cuentos de Calleja).

El firme propósito de Bartolomé Cossío 
fue que las Misiones Pedagógicas no solo 
crearan bibliotecas circulantes, sino también 
que ofrecieran «obras escolares complemen-
tarias» y acciones culturales de diverso tipo 

que pudieran llegar a todos los rincones de 
España, por medio de maestros comprometi-
dos con esa innovadora acción social que que-
ría difundir conocimientos y animar cultural 
y espiritualmente a los ciudadanos, sobre to-
do a quienes vivían en localidades rurales. En 
ese contexto un proyecto muy interesante fue 
el llamado «Teatro y Coro del Pueblo», crea-
do el 15 de mayo de 1932, con el dramaturgo 
Alejandro Casona y el músico Eduardo Mar-
tínez Torner como responsables, que llevó 
por más de quinientos pueblos españoles, la 
mayoría de los cuales nunca habían visto una 
obra de teatro, en actuaciones al aire libre casi 
siempre, farsas, leyendas y comedias, teatro 
de ecos tradicionales, salpicado de romances 
y canciones populares, que empatizaba muy 
bien con aquel público asombrado. 

Otros proyectos culturales impulsados 
por los gobiernos republicanos, relacionados 
con el mundo del libro, fueron: la organiza-
ción de Ferias del Libro en diversas ciudades 
españolas, la primera de las cuales tuvo lugar 
en Madrid, en abril de 1933, dedicándose una 
jornada, la del 27 de abril, a los libros infanti-
les y juveniles; la celebración de Semanas del 
Libro Infantil; y la realización de la I Expo-
sición del Libro Infantil que, organizada por 
la Cámara Oficial del Libro, tuvo lugar en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid en diciem-
bre de 1935.

En 1932 se hizo una convocatoria para li-
bros escolares en el Concurso Nacional de Li-
teratura. El jurado, formado por María Goyri, 
esposa de Menéndez Pidal, María Zambrano 
y Fernando Sainz, concedió el primer pre-
mio a Alejandro Casona por su libro infantil 
Flor de leyendas, pero en el acta se incluyó 
el acuerdo unánime del jurado de reducir la 
dotación económica del premio para conceder 
una mención especial a Hermanos Monigotes 
de Antoniorrobles, que vería la luz tres años 
después en la editorial Juventud con el título 
Hermanos Monigotes (Visión alegre, amable 
y simple de las cosas de la vida), con viñetas 
del propio autor e ilustraciones de J. Vinyals. 

Hubo también en aquellos años un deci-
dido interés de las autoridades educativas por 
iniciar a los niños en la lectura de poesía, por 
medio de la recuperación y fijación escrita de 
la gran tradición española de poesía popular, 
impulsando la edición de antologías y colec-
ciones de gran interés, de las que son buenos 
ejemplos Canciones infantiles (1934), de Ma-
ría Rodrigo y Elena Fortún, que ofrecía una 
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interesantísima selección 
de canciones populares de 
tradición infantil que esta-
ban vivas en la colectividad 
y que se difundían oral-
mente. Y Poesía infantil 
recitable (1935), magnífica 
obra de dos miembros de 
las Misiones Pedagógicas, 
el inspector de enseñanza 
José Luis Sánchez Trin-
cado y el maestro Rafael 
Olivares Figueroa: es una 
antología bien estructurada 
que ofrece poemas de autor 
muy bien seleccionados, desde Gil Vicente a 
Lorca o Alberti, pasando por Lope de Vega, 
Góngora, Tirso de Molina, Unamuno, An-
tonio Machado, Pedro Salinas o Jorge Gui-
llén, entre otros, incluyendo también poesía 
popular (romances anónimos, adivinanzas o 
canciones escenificadas infantiles).

El primer impulso de la LIJ en España

Durante los años de la 2ª República, 
escritores consolidados como Juan Ramón 
Jiménez, Jardiel Poncela, José López Rubio, 
Valle Inclán, Benjamín Jarnés, Rafael Alberti 
o García Lorca no solo apoyaron y defen-
dieron una literatura infantil nueva, sino que 
algunos de ellos escribieron para niños. Lo 
mismo sucedió con otros escritores que se 
acercaron, con más o menos intensidad, a la 
estética de las vanguardias, algunos de los cua-
les pertenecían al grupo que se hizo famoso en 
la tertulia del Café Pombo de Madrid: Manuel 
Abril, Gómez de la Serna, Antoniorrobles, Mª 
Teresa León o Salvador Bartolozzi.

El apoyo del Estado resulta esencial, puesto que 
integra el libro infantil en sus políticas culturales 
y educativas. Durante la República se confirma el 
interés por la promoción de la lectura como uno de 
los ejes de la política cultural del Estado y, al margen 
de la política educativa y de bibliotecas, se propo-
nen iniciativas que darán a la literatura infantil una 
mayor visibilidad: las ferias del libros, la exposición 
de libros infantiles en los escaparates de las librerías 
(…) (Llorens 7).

La LIJ española vivió en aquellos años una 
renovación importante, en temas, en formas y 
en estética. A los autores mencionados habría 
que añadir Magda Donato, Josefina Bolinaga, 

Elena Fortún o Mª Luz Morales. Además, en 
las ediciones de libros infantiles solían colabo-
rar artistas y dibujantes como Lola Anglada, 
Rafael Barradas, Ramón Gaya, Moreno Villa, 
K-Hito o Ramón Pujol.

Al final de los años 1920 y a lo largo de los años 1930 
se ha confirmado el interés hacia el género [se refiere 
a la LIJ] con autores más numerosos y una práctica 
diversa, que tres autores, comprometidos con la polí-
tica cultural de la República, expresan de modo ejem-
plar. Se trata de Bartolozzi, Antoniorrobles y Elena 
Fortún, cuyos aportes respectivos abarcan aspectos 
tan diversos como la modernización de la ilustración, 
la exploración de lo absurdo e imaginario, o la mezcla 
de crítica social y de análisis psicológico. Los tres se 
comprometerán con la acción cultural y tendrán que 
dejar España en 1939 (Franco 261).

Los textos literarios que se escribieron 
en aquellos años expresamente para niños, o 
las recopilaciones que se llevaron a cabo para 
uso escolar, empezaron a dar importancia 
a la imaginación y a la fantasía, rechazando 
los valores meramente doctrinales, morales 
o didácticos, demostrando interés por la tra-
dición popular española, en el doble sentido 
de reconocerla y salvaguardarla, así como por 
dar a conocer historias y leyendas de ámbito 
universal, o grandes obras de la literatura clá-
sica (divulgadas en adaptaciones muy dignas 
por la editorial Araluce).

Durante aquellos años de la República 
existieron en España una serie de editoriales 
que, con mayor o menor intensidad, deci-
dieron publicar LIJ: Araluce, Sopena, Salvat, 
Bastinos, Ciap, Espasa-Calpe, Rivadeneyra, 
Aguilar, Molino, Juventud o Calleja. La apa-
rición de la editorial Bastinos en Barcelona 
(en 1852), como editora de libros infantiles, 

Poesía infantil recitable (1935).Café Pombo.
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y la publicación de los primeros cuentos para 
niños de la editorial Calleja, en Madrid en 
1884, marcaron, probablemente, el inicio de 
una LIJ española diferente, en la que se ofre-
cía un modelo distinto de libros infantiles, 
apartado de sus anteriores corsés educativos. 
Precisamente Bastinos y Calleja simbolizan, 
de algún modo, la modernización del mundo 
de la edición de libros para niños en España, 
preocupándose tanto por el valor literario 
de los textos como por las ilustraciones y el 
diseño de las colecciones. (García Padrino, 
Libros y literatura 17-38).

La Guerra Civil conllevó una completa 
ruptura con todo lo que hasta entonces, en 
todos los ámbitos de la vida, se estaba ha-
ciendo (Cerrillo y Miaja 44-50). Además, 
se produjo un enconado choque entre dos 
maneras muy diferentes de entender la lite-
ratura para niños y la función que la misma 
debía cumplir en el contexto educativo. Si 
durante los años que duró la guerra, la LIJ 
que se hizo en España estuvo muy marcada 
por los intereses ideológicos, a veces incluso 
políticos, de los dos bandos (Sánchez Or-
tiz y Cerrillo 85-99), una vez finalizada la 
contienda, los vencedores denigraron casi 
todo lo que hasta entonces se había escrito 
y editado, imponiendo normas y reglas que 
impedían que la LIJ pudiera ser enjuiciada 
solo por sus méritos literarios o artísticos, 
ya que era obligatorio evitar ciertos temas o 
transmitir determinados valores.

Al acabar la Guerra Civil se inició el largo 
periodo autocrático ya conocido, en el que se 
vinieron abajo los logros alcanzados por la 
LIJ española en los años anteriores. Muchos 
de los autores que los habían protagoni-
zado (Bartolozzi, Antoniorrobles, Casona, 
Martínez Torner, Manuel Abril, Moreno 
Villa, Magda Donato, Mª Teresa León, Ele-
na Fortún), también bastantes ilustradores 
(Bardasano, Peinador, Avel.lí Artís Gener, 
Alma Tapia, Ramón Gaya, Darío Carmona), 
se marcharon al exilio, iniciando nuevos 
caminos, en algunos casos muy diferentes 
entre sí, pues, además del desarraigo que les 
supuso el éxodo, tuvieron que buscar ma-
neras nuevas de comunicarse, cuando no de 
ganarse la vida.

Muchos de los autores exiliados habían participado 
en el gran movimiento de innovación artística y edu-
cativa que recorre los años veinte y treinta en España. 
Bien por sus obras de claro lenguaje vanguardista, 

tanto en la literatura como en la ilustración, bien por 
la búsqueda de nuevas formas dramáticas o por la 
defensa de nuevos cauces para la educación popular 
(…) habían contribuido a crear un nuevo concepto 
del arte y la literatura que los niños podían disfrutar, 
al margen de que se hubieran creado para ellos. Es 
evidente que el contexto que explica y justifica el 
poderoso impulso innovador de las vanguardias des-
aparece, y solo en algunos casos es posible una cierta 
continuidad temática y estética de estos planteamien-
tos (Sotomayor 122).

La obra de los exiliados republicanos espa-
ñoles en México

México fue el país que acogió a más 
exiliados republicanos profesionales de la 
enseñanza, más de la cuarta parte del total. 
Muchos ellos se incorporaron a univer-
sidades mexicanas, impulsaron centros de 
investigación, crearon en el país de acogida 
editoriales y centros educativos para la ense-
ñanza primaria, escribieron libros (también 
para niños y jóvenes), o asesoraron al Minis-
terio de Educación mexicano que no quiso 
desaprovechar su experiencia en el modelo 
educativo innovador en el que habían traba-
jado en España.

En México se exiliaron tres promociones 
de españoles de diferentes edades: los que 
vivieron la guerra en edad adulta, quienes la 
vivieron como adolescentes y, finalmente, 
los que durante la misma eran muy niños o, 
incluso, como hijos de exiliados, nacieron en 
el país de acogida. Los más veteranos eran, 
en su gran mayoría, profesionales cuyo tra-
bajo —en algunos casos— ya era conocido 
y valorado en México antes de su llegada, lo 
que facilitó que pudieran ejercer los mismos 
trabajos que desempeñaban en España, con la 
excepción de algunos de los que tenían una 
edad demasiado avanzada, a quienes la nueva 
situación les supuso una barrera casi siempre 
infranqueable para adaptarse a la vida y a las 
costumbres de México.

El impulso de la cultura española en los 
años anteriores al inicio de la Guerra Civil, 
en el que tuvieron mucho protagonismo la 
mayoría de los exiliados a México, no se de-
tuvo en aquel país. Muy pronto, los refugia-
dos crearon centros culturales, instituciones, 
escuelas o editoriales que hicieran posible la 
organización y coordinación de actividades 
que surgían de la iniciativa de todos ellos.

Elena Fortún.
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a) Instituciones

El Ateneo Español de México

El Ateneo Español de México representó 
y, de algún modo, aún hoy representa un 
papel importantísimo en el ámbito intelectual 
y cultural español, representando la historia 
viva del exilio republicano en aquel país. Sir-
va como ejemplo de ello, y en relación con 
la LIJ, que el 5 de septiembre de 1995, en el 
marco del ciclo que el Ateneo programó sobre 
«Los exiliados españoles en el teatro, el cine y 
la televisión de México», tuvo lugar un home-
naje a Magda Donato y Salvador Bartolozzi, 
en el que participaron Magda Carreño, las 
hermanas Azucena y Gloria Rodríguez y Au-
rora Miramontes, al tiempo que se exhibieron 
pinturas y dibujos de Bartolozzi.

La Casa de España / El Colegio de México

Tras la llegada de los primeros intelec-
tuales españoles a México, en agosto de 1938 
se fundó La Casa de España, desde donde 
se impartieron clases a varias instituciones 
académicas mexicanas, al tiempo que fue un 
importante centro de investigación, en el que 
encontraron acomodo algunos de aquellos 
intelectuales españoles: Díez-Canedo, José 
Gaos, Moreno Villa, León Felipe, Joaquín 
Xirau o María Zambrano. La Casa de España 
fue el embrión de lo que, en el mes de octu-
bre de 1940, pasó a ser El Colegio de México, 
primero dirigido por Alfonso Reyes y, luego, 
por Daniel Cosío, que hoy es una de las 
instituciones culturales y educativas más im-
portante del mundo, con destacados centros 
de investigación. Con la principal responsa-
bilidad de formar a profesores universitarios 
y facilitar la investigación en los ámbitos de 
las ciencias sociales y las humanidades, El 
Colegio de México no ha dejado de funcio-
nar desde el día de su nacimiento, siendo una 
institución de referencia en todo el mundo 
hispánico, muy valorada por científicos de 
diversas áreas del saber. 

b) Centros educativos 

Tras la llegada de los exiliados españoles 
se crearon bastantes escuelas e institutos con 
el fin de atender las necesidades educativas de 
sus hijos, con la responsabilidad académica 
de los maestros republicanos exiliados: Ins-

tituto Luis Vives, Colegio Madrid, Instituto 
hispano-mexicano Ruiz de Alarcón, Patronato 
Cervantes, Escuela Manuel Bartolomé Cossío; 
pocos chicos españoles se integraron en co-
legios mexicanos, quizá porque los exiliados 
siempre pensaron, al menos durante los pri-
meros quince años, que su exilio era temporal 
y que, pronto, podrían regresar a España. 

Muchos de aquellos maestros exiliados se 
habían formado en los postulados del Krau-
sismo y la Institución Libre de Enseñanza, 
que reivindicaban una filosofía práctica para 
el cambio social, la educación y la ética, así co-
mo una pedagogía basada en la comprensión 
más que en la enseñanza memorística, obli-
gando a poner en contacto directo al alumno 
con la naturaleza y con cualquier objeto de 
conocimiento, destacando la importancia de 
las clases experimentales, las excursiones y la 
literatura popular entendida como expresión 
del espíritu nacional o «Volkgeist». Entre los 
principios de esta escuela educadora y crea-
tiva destacó el interés por las posibilidades 
didácticas de la literatura tradicional: en su 
declaración de principios, publicados sucesi-
vamente en el Boletín de la Institución (BILE) 
desde su aparición en 1877 hasta el final de su 
primera época en marzo de 1936, se recogía el 
principio de la pedagogía activa y en íntimo 
contacto con la vida —el método intuitivo, 
expresión acuñada por Pestalozzi y Fröe-
bel—, destacando la importancia de enseñar 
a través de lo activo, nunca con puras teorías, 
sino mediante experiencias personales, otor-
gando especial importancia a la formación del 
sentido estético, por lo que la música, el arte 
popular, las canciones y juegos, el teatro, etc., 
fueron cultivados con especial atención.

Los institucionistas eliminaron de las aulas 
el libro de texto como instrumento principal 
de la enseñanza en clase, por lo que la selec-
ción de lecturas realizadas por los maestros 
cobró especial relevancia en las clases de 
lengua y literatura, valiéndose para ello de 
recopilaciones folclóricas realizadas en el aula, 
antologías de cuentos y leyendas, fragmentos 
de textos literarios de autores consagrados, o 
relatos y poemas escritos por ellos mismos. 
De todo ello encontramos diversos ejemplos 
entre los exiliados, pues en su docencia en 
tierras mexicanas pusieron en práctica buena 
parte de estos ideales aprendidos durante su 
formación en España. Es difícil en algunos 
casos hablar de maestros escritores de LIJ, 
pues en muchas ocasiones sus creaciones lite-
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rarias quedaron escondidas en las páginas de 
los cuadernos de trabajo de sus alumnos, en 
libros de texto o en los cuadernillos creados 
en las aulas de las «escuelas Freinet», aunque 
hubo maestros que sí publicaron algunos de 
sus cuentos y relatos, como, por ejemplo, 
Mª Mercedes Aguilar Ventura, «la Miss». Sin 
embargo, sí es importante su labor en la difu-
sión de la literatura para niños, tanto por la 
utilización de textos de buena calidad literaria 
para sus clases, como por su selección para 
manuales y libros de lectura que muchos de 
ellos editaban, y por el fomento de la creati-
vidad literaria en los trabajos de clase con sus 
alumnos.

El ideario pedagógico de Freinet había 
llegado a España en el primer tercio del siglo 
xx gracias al interés, principalmente, de Her-
minio Almendros, Patricio Redondo y José 
de Tapia: «los tres introducen en España esta 
técnica Freinet, avanzados los años veinte, de 
tan hondo calado escolar como más tarde se 
ha visto y comprobado en la pedagogía y en 
la práctica escolar de todo el mundo» (Her-
nández Díaz, en línea). Las técnicas Freinet 
—diarios, textos y dibujos libres, asambleas, 
investigación en el medio, excursiones, biblio-
tecas de clase, método natural de lectura y es-
critura— fueron parte de aquella innovación 
pedagógica de principios del siglo xx cuyo 
objetivo principal en España fue introducir 
un nuevo modelo de organización escolar y 
dinamizar la actividad didáctica de las aulas, 
rompiendo así el modelo de enseñanza tradi-
cional con una alternativa educativa más avan-
zada desde el punto de vista pedagógico. En 
poco más de diez años, las escuelas españolas 
«Freinet» alcanzaron amplia repercusión in-
ternacional, pues el grupo pionero y respon-
sable de su implantación, encabezado por los 
tres maestros mencionados, tuvo una fuerte 
vinculación con el propio Célestin Freinet 
y otros colectivos de maestros en distintos 
países europeos que también aplicaban esas 
prácticas. 

Dos de los impulsores de las «escuelas 
Freinet» en España, José de Tapia Bujalance 
y Patricio Redondo Moreno, son también, 
junto a Ramón Costa Jou, los pioneros en la 
práctica de la educación Freinet en México, 
y fundadores de sendas escuelas activas. José 
de Tapia (1896-1989)2 —conocido popular-
mente en México como «el maestro Pepe»—, 
responsable en España de los movimientos 
cooperativos en la educación y fundador con 

el Grupo Batec (del que fue miembro) de la 
Cooperativa Española Freinet, llegó a México 
con una amplia experiencia educativa, y no 
paró de ejercitar su actividad docente hasta 
el final de su vida, a los 75 años. Patricio Re-
dondo comenzó a dar clase a niños de la calle, 
creando debajo de un árbol un colegio que no 
dejaría de crecer hasta los años cincuenta, y en 
el que puso en práctica la metodología didác-
tica basada en las técnicas freinetistas, dando a 
su escuela de San Andrés de Tuxtla el nombre 
de Escuela Experimental Freinet.

Esa firme convicción en la bondad de las técnicas 
Freinet tuvo su expresión en la escuela de San An-
drés de Tuxtla. Desde sus inicios el eje principal de la 
organización didáctica fueron las técnicas del «texto 
libre» y «la imprenta escolar». Los alumnos redac-
taban un texto, lo componían con letras de molde y 
lo imprimían con pequeñas prensas escolares. Una 
vez impresos los textos, se compaginaban revistas 
escolares que llevaban títulos tan sugerentes como 
Xóchitl, Nacú, Mi afán, Mexicanitos, en los que se 
incluían bellas ilustraciones dibujadas por los mismos 
alumnos de la escuela (Cruz Orozco 50).

Esos cuadernos, como otros muchos reali-
zados en las aulas de tantos colegios en los que 
se llevaron a cabo estas actividades —como la 
Escuela Manuel Bartolomé Cossío, por poner 
un ejemplo—, contienen parte de la literatura 
infantil del momento: poemas y cuentos clá-
sicos que el maestro proponía como ejercicio 
de lectura o recitación, y que los escolares 
ilustraban; reinterpretaciones y reescritura 
de conocidas composiciones populares o de 
autores latinoamericanos que los alumnos 
llevaban a la imprenta; o textos en verso o 
prosa, que realizados e ilustrados por los pro-
pios niños dentro del aula, son parte de esta 
literatura hecha por y para los niños, retazos 
literarios que se encuentran en el interior de 
estos magníficos trabajos escolares artesanos, 
no destinados a su publicación y, por tanto, 
de difícil localización fuera de los hogares de 
los propios alumnos, las bibliotecas de los 
colegios en que se realizaron o los archivos 
de instituciones preocupadas por su conserva-
ción, como El Colegio de México o el Ateneo 
Español.

c) Editoriales

El firme deseo de muchos exiliados es-
pañoles en México de continuar los trabajos 

2
Para un conocimiento más ex-
haustivo de su vida, puede con-
sultarse Jiménez Mier y Terán 
(1999).
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a los que se habían dedicado en España en 
años anteriores les llevó a crear empresas 
relacionadas con el mundo del libro y la 
lectura: editoriales, imprentas, librerías o 
publicaciones periódicas. En México los 
españoles pudieron expresarse con total li-
bertad, a diferencia de los compatriotas que 
se quedaron en España, en donde la censura 
era un fortísimo mecanismo de represión y 
prohibición para quienes escribían, editaban, 
ilustraban o vendían libros, revistas o perió-
dicos. Entre otras, se fundaron las editoriales 
Costa-Amic, Proa, Arcos, Xóchitl, Centau-
ro, Ediciones Educación, Leyenda, Séneca, 
Rex, Atlántida, España, Minerva, Ediapsa, 
Magister, Cima, Orión, Quetzal, España 
Nueva, algunas de las cuales publicaron li-
bros infantiles y juveniles: Cartas a Platero 
(Paulita Brook, Proa, 194?), La duquesita y 
el dragón (Magda Donato, con ilustracio-
nes de Salvador Bartolozzi, Leyenda, 1944), 
Mexicayotl (Ramón J. Sender, con viñetas de 
Darío Carmona, Quetzal, 1940), o Un poeta 
con dos ruedas. Cuentos para los 11 años de 
edad y sus alrededores (Antoniorrobles, con 
ilustraciones del propio autor, Costa-Amic, 
1971).

Un caso especial es el de Ediapsa (Edición 
y Distribución Iberoamericana de Publica-
ciones, S.A.), creada el 7 de julio de 1939 en 
Ciudad de México por el periodista, diplomá-
tico y literato mexicano Martín Luis Guzmán 
y el exiliado español Rafael Giménez Siles, 
quien fue su director durante casi 40 años. 
La empresa inició sus trabajos editando y 
distribuyendo publicaciones en toda Hispa-
nomérica, e inaugurando, en aquel mismo 
año, su primera librería en Ciudad de México: 
la Librería Juárez. 

Giménez Siles, que llegó a México en ju-
nio de 1939 vía Nueva York, tenía un nutrido 
y notorio currículum como librero, impre-
sor, editor y promotor cultural en España: 
organizador de la primera Feria Nacional del 
Libro en 1933; promotor de la adquisición y 
funcionamiento de «camiones librería» que, 
durante la 2ª República, llevaron libros a 
muchos pueblos españoles que no disponían 
de otra manera de acercarse a la lectura; 
fundador en 1928, junto con Juan Andrade 
y Graco Marsá, de la editorial Cenit, en la 
que se publicó una colección de LIJ, «Cuen-
tos Cenit para niños», compuesta en su 
totalidad por traducciones del alemán y del 
ruso; y propietario de la editorial Estrella, 

creada en Valencia en 1937, especializada en 
publicaciones infantiles y juveniles, que tuvo 
continuidad en el exilio mexicano. 

Ediapsa fue un grupo editorial con vo-
cación de referente y difusor cultural para 
toda Latinoamérica, que puso en venta varias 
colecciones entre las que se encontraban: 
«Libros de buen Humor», dirigida por Ben-
jamín Jarnés, y «Ediciones Musicales», cuyo 
primer libro Cantos para niños fue declarado 
libro de texto en las Escuelas Primarias y Se-
cundarias de México (Caudet, Romance 30). 
En el ámbito escolar destaca la importante 
colección «Ediciones Pedagógicas y Escola-
res», que dirigían los exiliados Juan Comas 
y Antonio Ballesteros, este último maestro 
y pedagogo. La autoría de la mayor parte de 
los textos se debía a profesionales españoles 
exiliados: Martínez Torner, La literatura 
en la escuela primaria (1940); Antonio Ba-
llesteros, Cómo se organiza la cooperación 
en la escuela primaria (1940); Juan Comas, 
Cómo se comprueba el trabajo escolar (1940); 
Regina Lago, Cómo se mide la inteligencia 
infantil (1940); Enrique Rioja, Las ciencias 
naturales en la escuela primaria (1940); Mo-
desto Bargalló, La física en la escuela prima-
ria (1940); o Emilia Elías de Ballesteros, La 
concentración de la enseñanza en la escuela 
primaria (1940).

Ediapsa editó la revista Rompetacones. 
Revista infantil de los jueves, que dirigía An-
toniorrobles. La publicación debió tener muy 
corta vida, aunque sabemos que existieron al 
menos dos números (correspondientes a las 
fechas del 8 y el 15 de febrero de 1940), cuyas 
portadas (en ambos casos con los personajes 
de Botón, Don Nubarrón y Trimotor) apare-
cen reproducidas en Aurrecoechea y Bartra 
(115 y 416). Se trataba de una publicación 
infantil de ocho páginas en tamaño tabloide 
que contenía historietas, cuentos originales, 
acertijos, chistes, propuestas lúdicas de carác-
ter didáctico, al precio de 15 centavos de peso 
el ejemplar.

Además de la edición propia, Ediapsa era 
distribuidora de las editoriales que Giménez 
Siles mantuvo como continuación de su la-
bor en España: Nuestro Pueblo y la citada 
Estrella, «editorial para la juventud», ambas 
vinculadas al Partido Comunista. Estrella 
publicó las Aleluyas de Rompetacones, de 
Antoniorrobles (1939) en 20 volúmenes, 
con amplia publicidad ilustrada en la revista 
Romance. El otro libro publicado en México 
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por Estrella del que tenemos noticia, también 
anunciado en Romance, es: Las montañas y 
los hombres, de M. Ilin (1939), subtitulado 
«ocho relatos sobre la transformación de la 
naturaleza», dirigido al público juvenil, y 
que ya había sido editado por el mismo sello 
en Madrid en 1937.

d) Publicaciones periódicas

En el país de acogida, los exiliados re-
publicanos españoles crearon o impulsaron 
diarios, semanarios y otras publicaciones de 
diversa periodicidad, entre otras: El Pasajero 
(fundada por José Bergamín en 1943), España 
peregrina (revista literaria creada en 1940 que, 
años después, se transformó en Cuadernos 
Americanos), España popular (semanario de 
orientación comunista), Las Españas (revista 
literaria que se editó entre 1946 y 1963), Li-
toral (revista literaria del mismo nombre que 
la fundada en Málaga, en 1927, por Emilio 
Prados y Manuel Altolaguirre, que en México 
fue editada por Moreno Villa, los propios Pra-
dos y Altolaguirre, Juan Rejano y Francisco 
Giner de los Ríos), Los cuatro gatos (revista 
de tono humorístico dirigida por Antoniorro-
bles, editada entre 1948 y 1951), o Romance. 
Revista popular hispanoamericana (editada 
por Ediapsa). 

Respecto a las publicaciones periódicas 
infantiles, tenemos constancia de que en los 
barcos que llevaban refugiados españoles 
a México (Sinaia, Ipanema o Mexique) se 
escribieron periódicos a ciclostil, con sec-
ciones expresamente dirigidas a los niños. 
Por ejemplo, en el Sinaia: «En una tira de 
tres dibujos, con un pareado debajo de cada 
uno, se contaba la historia de un niño que no 
paraba de hacer travesuras en el barco y que, 
finalmente, se cayó al mar. He aquí los tres 
pareados: Este era un niño muy malo / que 
se llamaba Gonzalo. / A todas partes subía 
/ sin saber por qué lo hacía. / Hasta que un 
día cayó, / y el pobrecito se ahogó (Caudet, El 
exilio republicano en México 42).

Pero los exiliados españoles solo crearon 
una revista expresamente infantil: Alerta, 
efímera publicación de la JSU de España 
en México, de la que se editó un número 
mecanografiado en 1952 dedicado «A los 
niños españoles en México» (Caudet, El exi-
lio republicano de 1939 321). Sí aparecieron 
colaboraciones de exiliados españoles que 
escribían o ilustraban libros infantiles o ju-

veniles, más o menos intensas y continuadas, 
en algunas revistas infantiles mexicanas: 

— Mañana. La revista de México, publicada 
en México D.F. desde septiembre de 1943. 
Revista semanal de información general, 
noticias y sociedad, que incluía semanal-
mente la sección «Para los niños», a cargo 
de Salvador Bartolozzi y Magda Donato, 
ocupando dos páginas normalmente; en 
ellas, Bartolozzi y Donato incluían adapta-
ciones propias de cuentos populares infan-
tiles y tiras de historietas con aventuras de 
sus personajes Pipo y Pipa. La última vez 
que aparece la sección es en el nº 210 (6 sep-
tiembre 1947), sin haberse realizado ningún 
comentario ni aviso de su desaparición. 

— El amigo de los niños. Periódico infan-
til. Publicado en México D.F. (Imprenta 
Ortiz Rubio) a partir del 29 de marzo de 
1965, bajo la dirección de Consuelo Pa-
checo Pantoja. En el nº 18, de septiembre 
de 1966, en la página 6 se incluye un frag-
mento de Platero y yo, sin firmar ni decir 
el autor. En el nº 24, de diciembre de 1967, 
(s/p), aparece una «Canción de corro» de 
Alejandro Casona: «Las niñas en guirnal-
da / y la luna redonda: / dos panderetas 
blancas. / Arroyo claro, / fuente serena: / 
las niñas en guirnalda / bajo la luna llena.» 
Además, se incluían adivinanzas infantiles 
en todos sus números.

— Chapulín: la revista del niño mexicano, 
editada por la Secretaría de Educación 
Pública a partir de 1943; en diversos de sus 
números aparecieron las Nuevas aleluyas 
de Rompetacones de Antoniorrobles, y 
diversas Aventuras de Pinocho de Salvador 
Bartolozzi. En el nº 12 se publicaron dos 
cuentos, sin indicar el autor, pero muy pa-
recidos en la escritura y en la ilustración a 
los de Antoniorrobles: Fifí y Lilí e Historia 
de Juan Chinaco, el conscripto más cha-
maco. En el nº 14 apareció otro cuento, El 
hombre verdadero y el hombre mentiroso. 
Cuento español del siglo XVI, adaptado 
por J. López Marichal e ilustrado por Julio 
Prieto.

La LIJ y los exiliados españoles en México

La literatura infantil y juvenil que hicieron 
los exiliados españoles en México es un ex-
celente reflejo de lo anteriormente expuesto: 
temas, personajes, situaciones y escenarios 
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propios del país de acogida aparecen en las 
primeras obras de LIJ que los españoles exi-
liados publican nada más llegar, junto con 
otras obras que, de algún modo, van a ser una 
continuación de lo hecho antes en España, 
particularmente porque sus protagonistas van 
a ser personajes que ya habían triunfado en la 
LIJ española de antes de la Guerra Civil.

Especialmente interesante es la continua-
ción del interés por la poesía popular que se 
había manifestado en la 2ª República. Merce-
des Díaz Roig (hija de exiliados) y Mª Teresa 
Miaja (hija y nieta de exiliados ya nacida en 
México), recopilaron en Naranja dulce, limón 
partido una antología de la lírica popular in-
fantil mexicana (El Colegio de México, 1979), 
con ilustraciones de Iliana Fuentes, que se 
convirtió en un libro de gran éxito y que sigue 
reeditándose; esos poemas infantiles muestran 
gran concomitancia con los de la tradición 
española, indicio de que la implantación y el 
trasvase de la literatura oral infantil desde la 
Península a Nueva España fue continuado y 
encontró allí gran resonancia.

Otro ejemplo sería el de Moreno Villa, 
autor e ilustrador en 1945 de un libro inolvi-
dable para los niños mexicanos, Lo que sabía 
mi loro. Una colección folclórica infantil, 
impreso por Altolaguirre en la editorial Isla. 
Moreno Villa había llegado a México en 1937, 
casándose en 1939 con Consuelo Nieto, viuda 
de su amigo mexicano Genaro Estrada. De esa 
relación nació en 1941 su hijo José. Parece ser 
que la paternidad tardía (tenía ya casi 54 años) 
provocó en el artista la necesidad de hacer Lo 
que sabía mi loro, en donde se dan la mano la 
vida recién estrenada de su hijo y el pasado 
que representan las canciones y retahílas que 
Moreno Villa incluye en el libro, procedentes, 
en gran parte, de la lírica popular de tradición 
infantil hispana, un punto en común —como 
otros tantos— con sus amigos poetas del 27, 
como Alberti o Lorca. Los textos que forman 
esta «colección folclórica infantil» —como él 
la llamó—, tiene un claro carácter misceláneo, 
y aunque predominan las composiciones del 
cancionero popular, tiene una decidida voca-
ción cultural, pues en ellos late una confianza 
infinita en el poder de la palabra poética. An-
tonio Alatorre (36) ha señalado que el libro 
de Moreno Villa era autobiográfico «porque 
en él metió don Pepe su infancia», o al menos 
esa parte de la infancia que va asociada con 
la risa y la sonrisa, con el ritmo, con el jue-
go y «con el juego más emocionante y más 

alegre y alegrador de todos: el 
lenguaje». Aleluyas, canciones 
escenificadas de diverso tipo 
(corro, fila, comba), adivinan-
zas, refranes, fragmentos del 
Quijote o de Platero y yo, fá-
bulas («El cuervo y el zorro», 
p. e.), juegos mímicos para los 
más pequeños («Este puso un 
huevo…»), trabalenguas, bur-
las o versos «famosos» (entre 
ellos los conocidos de Bécquer 
«Volverán las oscuras golon-
drinas…») forman esta obra de 
contenidos tan heterogéneos, 
pero a la que, magistralmente, 
Moreno Villa da unidad por 
medio de la personalísima ilus-
tración que creó para la edición, 
así como del texto caligrafiado 
de su propia mano. 

La participación de los exiliados en activi-
dades relacionadas, directa o indirectamente, 
con la LIJ, en el país de acogida, fue en algu-
nos casos muy intensa: especialmente relevan-
tes son los casos de Antoniorrobles, Salvador 
Bartolozzi y Magda Donato (Cerrillo y Miaja 
76-149), quienes no solo escribieron o ilustra-
ron libros para chicos, sino que también par-
ticiparon en programas de radio o televisión, 
hicieron teatro o rodaron películas, siempre 
con la base textual de algunas de sus obras 
literarias infantiles.

Hubo autores españoles exiliados en Mé-
xico, de reconocido prestigio y renombre, 
que se acercaron al público infantil en algún 
momento de su carrera. En la obra de Max 
Aub, que nunca escribió propiamente para 
niños, podemos encontrar algunas piezas que 
se relacionan con el mundo infantil: en Sala de 
Espera, 15, la revista que dirigía, aparecieron 
tres poemas de corte tradicional y con algún 
rasgo de canción infantil dedicados a sus hijas, 
textos que después pasarían a formar parte 
de Diario de Djelfa (fueron escritos durante 
el periodo de internamiento en un campo 
de concentración), aunque no en su edición 
original (México: Unión Distribuidora de 
Ediciones, 1944). Dos relatos suyos de cor-
te mitológico-maravilloso están próximos a 
la narrativa infantil: aparecidos en 1955, el 
primero, La verdadera historia de los peces 
blancos de Pátzcuaro, cuenta la fabulosa his-
toria del Emperador de China y los peces 
de su estanque, con el resultado de una gran 

Naranja dulce, limón partido.
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migración que lleva a unos chinos a descubrir 
México; el segundo, Uba-Opa, narra la histo-
ria de un negro que atraviesa el océano hasta 
hacerse blanco, recibiendo las advertencias de 
varios peces, que le recuerdan los consejos 
dados y le añaden otros nuevos.

Josep Carner publicó Casos y pláticas 
de animales (Biblioteca Infantil Cervantes, 
1944), con ilustraciones de Artís-Gener. Es 
un conjunto de cuentos con protagonistas 
de la fauna. Benjamín Jarnés (1943), quien 
solo permaneció en México hasta 1948, di-
rigió para el público infantil la enciclopedia 
El libro de oro de los niños. Un mundo 
maravilloso para la infancia; en sus páginas 
encontramos una canción de corro firmada 
por Alejandro Casona, de clara inspiración 
popular: «Las niñas en guirnalda / y la luna 
redonda: / dos panderetas blancas. / Arroyo 
claro, / fuente serena: / las niñas en guirnalda 
/ bajo la luna llena» (1943, I, p. 71); también 
aparecen suertes: «Bajo la parra / nace la 
uva, / primero es verde, / después madura. 
/ Tarará, tararí: / ¡El más valiente / fuera de 
aquí!» (1943, I, p. 36). 

De Alejandro Casona se reeditó en México 
en 1961 (Fernández Editores) el libro infantil 
que le había merecido el Premio Nacional de 
Literatura en España en 1932: Flor de leyen-
das. Cuando apareció esta reedición Casona 

ya no residía en México, pero el hecho nos in-
dica el interés por su literatura infantil en este 
país. Del teatro infantil de Casona, sabemos 
que al menos una pieza (Pinocho y Blancaflor. 
Farsa infantil en cinco estampas) fue escrita en 
México, aunque se estrenó en Buenos Aires el 
16 de junio de 1940 por la compañía de Jose-
fina Díaz y Catalina Bárcena, una nota autó-
grafa en el manuscrito reza: «Méjico. Arbeu. 
14 de agosto de 1937» (Casona 9).

Concha Méndez publicó en México unas 
importantes reflexiones sobre el teatro in-
fantil con el título «Teatro para niños», y es 
autora de un cuento infantil, inédito, Goldy. 
El pequeño capitán, fechado en 1958, que 
se conserva en copia mecanografiada con 
anotaciones manuscritas en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, y que publicó en 
2012 Ediciones de la UCLM. Salvador de 
Madariaga publicó El sol, la luna y las es-
trellas. Romances a Beatriz (Hermes, 1954), 
con dibujos de Elisabeth von Rathlef; La 
dedicatoria indica que la destinataria es su 
nieta: «Hice estos romances para mi nieta 
Beatriz; y los publico por si otros abuelos 
se los quieren leer a sus nietos». Son imagi-
nativos romances que tienen como protago-
nistas a astros que se comportan como seres 
humanos haciendo travesuras o disparates. 
Juan Marichal, uno de los intelectuales más 
activos del exilio, escribió también un libro 
para niños, El caballero del caracol (Biblio-
teca Chapulín, 1936), ilustrado por su her-
mano Carlos.

Otros autores menos conocidos también 
dedicaron obras a los niños; obras que cons-
tituyen una aportación nada desdeñable en el 
panorama que estamos dibujando. En muchos 
casos se trata de autores que compaginaron 
la literatura infantil con otras actividades, 
principalmente el periodismo y la traducción, 
o autores de los que se conoce una sola obra 
infantil, pero que colaboraron a mantener 
vivo el espíritu de una tradición bien asenta-
da, como estamos viendo, de libros infantiles 
en el exilio: Tomás Segovia, Lorenzo Varela, 
Josep Roure-Torent o Anna Murià.

En el caso de los ilustradores de obras de 
LIJ exiliados en México hay que diferenciar 
entre dos generaciones: la de los artistas con-
solidados (Avel.lí Artís-Gener —Tisner—, 
José Bardasano, Salvador Bartolozzi, Darío 
Carmona, Ramón Gaya, Carlos Marichal, 
José Moreno Villa, Ramón Peinador, Miguel 
Prieto o Alma Tapia) y la de los transterrados 

Goldy. El pequeño capitán.
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María Teresa Miaja.

más jóvenes, que terminaron su formación o 
hicieron toda su carrera como ilustradores 
en México (Elvira Gascón, Vicente Rojo o 
Moreno Capdevila), artistas universales que 
se adscriben en la estética contemporánea y 
continúan la herencia de sus antecesores espa-
ñoles, a la que unen el influjo de la tradición 
mexicana.

Final

Con la llegada de la democracia y la 
subsiguiente recuperación de las libertades 
públicas y privadas, pareció como si todo 
lo anterior español, a veces incluso aquello 
que se remontaba a momentos y periodos 
que precedieron a la dictadura franquista, no 
existiera; parecía que se quisiera empezar de 
nuevo, a partir de un hipotético e injustificado 
punto cero. Ello ha conllevado, por desgracia, 
que exista en ámbitos culturales autodefinidos 
como modernos un olvido a veces demasiado 
fácil e irresponsable, de todos aquellos que 
defendieron la libertad mucho antes que los 
jóvenes y «modernos» demócratas. Se ha 
olvidado, entre todos los olvidados, a quienes 
lucharon desde sus obras o desde sus escritos 
para que la libertad no se perdiera, en unos 
momentos en que las amenazas eran más que 
evidentes; se ha olvidado, además, a quienes, 
una vez perdida aquella libertad de los pri-
meros años treinta, tuvieron que marcharse 
de España porque no les era posible la con-
vivencia con la Dictadura, entre ellos muchos 
artistas, escritores, editores, ilustradores, que 
trabajaron muy dignamente para la LIJ. 
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Sergio Andricaín
Sergio Andricaín (La Habana, Cu-
ba, 1956) es un escritor, crítico, 
investigador literario y editor. Au-
tor de obras para niños como La 
vuelta al mundo en cinco cuentos, 
Libro secreto de los duendes, Ha-
ce muchísimo tiempo, La caja de 
las coplas, Un zoológico en casa, 
Lero, lero, candelero, ¡Hola!, que 
me lleva la ola y El libro de Antón 
Pirulero. Para los lectores adultos 
ha dado conocer Escuela y poesía 
y Puertas a la lectura, entre otros 
títulos. 
Creó con Antonio Orlando Rodrí-
guez el sitio web especializado en 
literatura infantil Cuatrogatos.
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RESUMEN

En este artículo se realiza un acercamiento a algunas de las figuras más importantes que 
abrieron el camino de la creación de imágenes en las publicaciones literarias en el ámbito de 
Latinoamérica para los más jóvenes lectores. Con la finalidad de dar orden a nuestro material, 
se ha seguido un criterio cronológico en la presentación, atendiendo al momento en que estos 
creadores incursionaron por primera vez en la gráfica de las publicaciones para niños, ya fuera 
en revistas o en libros.

Palabras clave: ilustración, imagen plástica, revistas juveniles e infantiles.

ABSTRACT

In this article, a biographic approach is carried out of the most relevant authors who 
pioneered the design and use of illustrations in literary publications for young readers in Latin 
America. In order to organize our topic, the text follows a chronological order, particularly, 
since the very first moment when the authors published a graphic illustration in a young reader’s 
publication, either magazines or books.

Keywords: illustration, image, youth magazine and children’s magazine.

La ilustración de libros destinados a la 
infancia y juventud tiene una larga trayectoria 
en América Latina: sus orígenes se remontan 
al siglo xix. Aunque la plétora de autores en 
esta materia hace que no podamos incluirlos a 
todos, no obstante, aquellos que estudiamos a 
lo largo de estas páginas tienen un sólido aval 
para ser considerados no solo pioneros, sino 
también clásicos, por su aporte a la ilustración 
latinoamericana. Estos artistas realizaron con-
tribuciones significativas al arte de la ilustra-
ción en sus respectivos países, pero asimismo 
se convirtieron en referentes para un gran nú-
mero de creadores de la región. Todos influ-
yeron, con la calidad de su trabajo, para que 
la imagen plástica cobrara mayor importancia 
en los libros y las publicaciones destinadas a 
los niños y dejara de ser un simple ornamento 
o repetición de lo ya expresado en el texto. 

Mario Silva Ossa: el mago Coré

Un clásico indiscutible de la ilustración 
latinoamericana es Mario Silva Ossa, más 
conocido como Coré. Este artista nació en 
Chile, el 9 de marzo de 1913. Como era un 
hábil dibujante, desde muy temprano empezó 
a colaborar en revistas estudiantiles. Inició 
estudios de arquitectura, pero los abandonó 
a los 19 años, en 1932, cuando su tía Elvira 
Santa Cruz Ossa, quien era directora de la 
popular revista infantil El Peneca y firmaba 
sus artículos con el seudónimo «Roxane», lo 
contrató como ilustrador de esa publicación.

El semanario El Peneca, publicado por la 
editorial Zig-Zag, ya tenía una trayectoria de 
24 años cuando el joven dibujante se sumó a 
su equipo creativo. Sin embargo, los 20 años 
en que Coré trabajó allí son considerados, 
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por la calidad de sus portadas e 
ilustraciones, la época dorada de 
la publicación. Como El Peneca 
llegó a circular ampliamente por 
América Latina, su labor logró 
un reconocimiento internacional.

Coré realizó decenas y de-
cenas de portadas de El Peneca. 
Sus imágenes tenían un sello 
fantasioso, imbuido de la im-
pronta de los artistas román-
ticos y victorianos. En ellas se 
evidencia un notable dominio 
de técnicas como el dibujo a 
plumilla, la aguada y la acua-
rela. Para él, la expresividad 
facial de sus personajes —ni-
ños, hadas, duendes, princesas 
o reyes— era siempre objeto de 
particular esmero. Sus trabajos 
denotan un estudio minucioso 
del vestuario, los muebles y 
la arquitectura de otras épocas 
para dar verosimilitud a los es-
pacios en que transcurrían las 
historias, a menudo medieva-
les, renacentistas o simplemente 
maravillosos.

Pero la labor de Coré no se 
circunscribió a la revista El Pe-
neca. Para la Biblioteca Juvenil 
de la Editorial Zig-Zag ilustró 
libros de clásicos como Emi-
lio Salgari, Julio Verne, Oscar 
Wilde y Robert Louis Steven-
son. También creó las imágenes 
visuales para obras de autores 
chilenos: Los conquistadores de 
la Antártida, de Francisco Co-
loane; El cazador de pumas, de 
Yautaro Yankas (seudónimo de 
Manuel Soto Morales) y Sangre 
y ceniza: narración novelesca 
de la conquista de Chile, de su 

tía Blanca Santa Cruz Ossa. Se estima que a 
lo largo de su carrera Coré hizo alrededor de 
diez mil dibujos.

En 1945, Silva Ossa realizó uno de sus 
trabajos más populares: los dibujos del muy 
reeditado Silabario hispanoamericano, del pe-
dagogo chileno Adrián Dufflocq Galdames. 
Dos años más tarde, el escritor costarricense 
Joaquín Gutiérrez ganó un concurso literario 
convocado por la editorial de libros infantiles 

Rapa-Nui con la novela corta Cocorí, un au-
téntico clásico de la literatura infantil y juvenil 
de América Latina que debería ser leído por 
los niños de todo el continente. Tanto la por-
tada en colores como las ilustraciones interio-
res en blanco y negro de la primera edición de 
ese libro fueron realizadas por Coré.

Según la escritora María Silva Ossa, her-
mana de Coré, «su alma nunca dejó de ser la 
de un niño maravillado ante las cosas». En los 
últimos años, se han realizado exposiciones 
de su obra, que comienza a ser estudiada y 
revalorizada. Este gran artista chileno murió 
en 1950, poco después de cumplir 37 años de 
edad, atropellado por un tranvía en las calles 
de Santiago.

Francisco «Paco» Amighetti: tras los secretos 
de la madera

Entre los grandes de la ilustración para ni-
ños hay que incluir también a una importante 
figura de las artes plásticas de Centroamérica: 
el grabador, dibujante, pintor e ilustrador cos-
tarricense Francisco Amighetti, quien, ade-
más, fue cronista y poeta.

Nacido el primero de junio de 1907, 
Francisco Amighetti ingresó a los 19 años en 
la Academia de Bellas Artes de Costa Rica, 
pero solo estudió allí durante un curso. A 
fines de los años 1920 comienza a aprender la 
técnica de la xilografía o grabado en madera, 
y descubre que esa es la forma que le resulta 
más apropiada para expresarse artísticamente. 
En su formación como grabador tuvieron 
gran influencia los expresionistas alemanes y 
los grabadores mexicanos. En 1932 se vincula 
a los medios de prensa plana como ilustrador 
haciendo tanto dibujos como xilografías.

Sus primeros trabajos para niños datan de 
1936, cuando ilustró dos libros de texto es-
colar de la pedagoga Emma Gamboa: Nuevo 
silabario y Lectura activa. También, en mayo 
de 1936, se vincula a la recién creada revista 
infantil mensual Triquitraque, dirigida por 
Carlos Luis Sáenz.

Las primeras portadas de Triquitrate fue-
ron creadas por Amighetti, al igual que el 
logotipo que la identificó. También realizó la 
portada del primer número de la publicación. 
Para otras ediciones, hizo páginas de poesía 
que incluían poemas del español Rafael Al-
berti, el ecuatoriano José Carrera Andrade y 
la salvadoreña Claudia Lars.

Portada dibujada por Mario Silva Ossa, Coré.

Grabado en madera realizado por Francisco «Paco» 
Amighetti para el cuento «El camarón encantado», de 
Laboulaye, en adaptación de José Martí, publicado en 
la revista Farolito.
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Sin embargo, a partir del número 8 (abril 
de 1937) sus trabajos se hacen más esporádi-
cos. Uno de los últimos textos que ilustró pa-
ra Triquitraque fue «El renacuajo paseador», 
poema del autor colombiano Rafael Pombo.

En 1938 Amighetti ilustra con veintiuna 
xilografías otro libro: Cuentos viejos, de la 
escritora y educadora costarricense María 
Leal de Noguera. Sobre este trabajo gráfico, 
el ensayista y editor Joaquín García Monge 
expresó: «Hay en las maderas de Amighetti 
cierta gracia y malicia muy del gusto de los 
niños; a más de que está presente en ellas el 
sentido del paisaje, del misterio y de la aven-
tura. ¿Qué más pedir?» (Cortés). Entre las 
ilustraciones de este libro sobresalen las que 
Amighetti hizo para los textos «Otras aven-
turas de tío Conejo», «Historia del compadre 
que se sacó los ojos» y «Pejecito, pejesapo».

En 1941, el artista ilustra con treinta y siete 
xilografías la antología Poesía infantil, prepara-
da por el poeta costarricense Fernando Luján. 
Su trabajo para este libro revela a un artista 
maduro, dueño de una técnica y una imagina-
ción envidiables, que pone sumo cuidado en las 
imágenes que concibe para los niños.

En julio de 1949, Amighetti se vincula a 
otro importante proyecto de revista infantil. 
Se trata de Farolito, dirigida por la educadora 
Evangelina Gamboa, considerada una de las 
mejores publicaciones de la época en América 
Latina, que se publicó a lo largo de siete años, 
es decir, hasta 1956.

Las ilustraciones que entrega Amighetti 
para Farolito son de una calidad muy supe-
rior a las que había hecho para Triquitraque. 
Tienen su sello distintivo como grabador: una 
xilografía que explota al máximo las posibili-
dades expresivas del blanco y el negro, a los 
que consideraba «la quintaesencia de todos 
los colores» (Cortés). El artista explora las 
infinitas posibilidades que hay en cada veta 
del taco de madera para convertirlas en líneas 
al servicio de una idea o de un concepto a re-
presentar. «La biografía de la madera está en 
las vetas, y yo la uso mucho en mi grabado», 
solía decir1.

En Farolito, Amighetti se encarga, sobre 
todo, de los cuentos. Entre ellos, adaptacio-
nes de historias de la tradición oral como «El 
Medio-Pollo», «Jack y la habichuela», y, en 
especial, el ciclo narrativo de Tío Conejo, tan 
importante en el folclor de Centroamérica. 
No faltan sus interpretaciones de clásicos 

como «La bella durmiente», «Blanca 
Nieve» o «La Cenicienta». También 
crea imágenes para relatos como «La 
niña de los fósforos», del danés Hans 
Christian Andersen, o «El carlanco», 
de Fernán Caballero, seudónimo con el 
que firmaba sus trabajos literarios la es-
critora española Cecilia Böhl de Faber.

Al observar estos y otros traba-
jos con detenimiento, uno descubre 
en ellos la emoción subyacente, la 
aguda intención de destacar lo que 
el autor expresó mediante la palabra, 
y de recrear para la mirada del niño 
intenciones coincidentes o propias. El 
ascendente de los grabadores expresio-
nistas alemanes lo lleva a distorsionar 
la realidad con el fin de resaltar ciertos deta-
lles, de llamar la atención sobre determinado 
personaje u objeto. Sus sobrias ilustraciones 
revelan el alma de los textos a los que acom-
pañan, su sentido más profundo, propiciando 
en el joven lector una experiencia estética 
enriquecedora. El blanco y el negro aguzan la 
mirada, invitan a descubrir pequeños y sutiles 
elementos.

Francisco Amighetti murió en 1998, a los 
91 años de edad, y su nombre resulta insos-
layable en cualquier recuento histórico de la 
ilustración para niños en América Latina.

Fernando Krahn: caricaturista de buena cepa

Otro clásico de la ilustración latinoame-
ricana es el chileno Fernando Krahn. Nacido 
en Santiago de Chile, el primero de enero de 
1935, desde pequeño comenzó a dibujar bajo 
la influencia de su padre, un abogado que, 
además, era un caricaturista aficionado. Según 
Krahn, un libro que ejerció gran influencia en 
él fue Max und Moritz, del ilustrador, pintor 
y poeta alemán Wilhelm Busch, célebre por su 
humor negro que hoy muchos clasificarían de 
«políticamente incorrecto».

Krahn dejó sus estudios de Derecho para 
dedicarse a diseñar escenografías teatrales. Sin 
embargo, su verdadera vocación se impuso 
cuando la revista estadounidense Esquire aco-
gió con entusiasmo sus dibujos humorísticos. 
Ese fue el inicio de su ascendente carrera 
como caricaturista e ilustrador. En 1962 se 
radicó en Nueva York y comenzó a colaborar 
con éxito en publicaciones como The New 
Yorker y The Reporter.

1
Cit. por Andrés Fernán-
dez en «Cuentos viejos, 
maderas de Amighet-
ti». Vid. Bibliografía 
final.

«Venadito», de Francisco «Paco» Amighetti.
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Durante un corto viaje a Chile, en 1965, 
conoció a la escritora María de la Luz Uri-
be y en menos de una semana se casaron y 
se fueron a vivir juntos a Nueva York. Fue 
entonces cuando algunas importantes edito-
riales estadounidenses de libros para niños se 
interesaron por sus dibujos, entre ellas Simon 
& Schuster, Penguin y Harcourt.

Krahn inicia su trabajo editorial para niños 
en 1966, ilustrando, en un primer momento, 
libros de otros autores. Pero no tarda en reali-
zar obras concebidas totalmente por él, como 
Uncle Timothy’s Traviata, en 1967, y The 
Possible Worlds, en 1968, entre otros.

En 1969 hizo, en colaboración con Ma-
ría de la Luz Uribe, The First Peko-Neko 

Bird, el primero de los 
treinta y tres libros que 
crearon juntos a lo largo 
de su vida como pareja. 
Ese mismo año regresa 
a Chile, en compañía 
de su esposa e hijos, y 
permanece allí por va-
rios años. Desde San-
tiago, sigue haciendo 
libros para editoriales 
de Estados Unidos, en-
tre ellos Hildegarde and 
Maximilian y The Life 
of Numbers (este últi-
mo con María de la Luz 
Uribe), publicados am-
bos en 1970. En 1973, 

en Santiago, ve la luz uno de los trabajos 
más populares de Krahn y Uribe: La Doña 
Piñones, que en la edición definitiva de Edi-
ciones Ekaré pasará a llamarse simplemente 
Doña Piñones.

Cuando se produce el golpe de estado 
contra el presidente Salvador Allende, el artis-
ta y su familia están en Nueva York. Entonces 
toman la decisión de radicarse en Cataluña. 
Sin embargo, Krahn no descuida su produc-
ción en Estados Unidos: en 1974 aparece The 
Self-Made Snowman y, en 1975, Who’s Seen 
Scissors, obras que se convierten de inmediato 
en dos grandes éxitos. Desde España continúa 
haciendo también libros en español con su 
esposa, como Cuenta que te cuento (1979), 
Cuentecillos con mote (1989), Dimes y diretes 
(1992) e Historia del 1 (2005), último proyec-
to que concibieron juntos, ya que María de la 
Luz falleció en 2004.

Krahn y María de la Luz recibieron, en 
1982, el premio Apel-les-Mestres por La se-
ñorita Amelia y el Premio Austral 1986 por 
Cosas y cositas. En el año 2000, Krahn ganó el 
Premio Internacional de Ilustración SM por 
El buen amigo del cielo. En Estados Unidos, 
también fue galardonado en cinco ocasiones 
por el premio del American Institute of Gra-
phic Arts.

Fernando Krahn: Ilustración para Firmin, de Sam Savage.

Como caricaturista de oficio, lo más 
importante para Krahn era la línea, ya fuera 
trazada con tinta, lápiz o carboncillo. La ma-
yoría de sus primeros libros son de dibujos 
a línea, en blanco y negro. Cuando usa el 
color, este desempeña un papel complemen-
tario, auxiliar. En Little Love Story, de 1976, 
lo emplea para destacar solamente un ele-
mento de la composición. Lo mismo hace en 
How Santa Claus Had a Long and Difficult 
Journey Delivering His Present, de 1977. Sin 
embargo, en los años 1980 su universo co-
mienza a llenarse de colorido, sin renunciar 
al personal estilo que hace reconocibles sus 
personajes.

El humor, refinado e incisivo, es un rasgo 
distintivo de su propuesta de imagen. Las 
ilustraciones para la edición en español de 
La familia Numerozzi son un buen ejemplo. 
Sus dibujos tienen tanta fuerza comunicativa 
que en ocasiones sus álbumes prescinden de 
las palabras para desarrollar la trama, como 
sucede en uno de sus libros más exitosos en 
Estados Unidos: Robot-bot-bot (1979). En 
la producción de Krahn no hay una frontera 
estricta que separe el estilo de dibujo que usa 
para los niños del que emplea para el público 
adulto. Su bibliografía en Estados Unidos 
fue numerosa tanto en libros propios como 
en ilustraciones para otros autores. Fernando 
Krahn falleció en Sitges, en el 2010.

Fernando Krahn: portada para Doña Piñones.
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Eduardo Muñoz Bachs y el barroquismo 
tropical

Ahora viajemos a Cuba, en los años 1960, 
para hablar de un artista espléndido, de gran 
singularidad: Eduardo Muñoz Bachs.

Muñoz Bachs nació en Valencia, España, 
el 12 de abril de 1937, en plena guerra civil. 
Sus padres eran maestros republicanos y tu-
vieron que exiliarse. Bachs llegó a Cuba con 
ellos en 1941, a los cuatro años de edad. En 
1959, después de trabajar muchos años en 
agencias de publicidad, se vincula al recién 
creado Instituto de Arte e Industria Cine-
matográficos (ICAIC), donde destacó como 
diseñador de afiches para películas. Este fue 
su principal trabajo durante cuatro décadas. 
Se calcula que en total creó unos dos mil dos-
cientos carteles de cine, la inmensa mayoría de 
ellos serigrafías y muchos para filmes infanti-
les. Estas obras gráficas lo hicieron merecedor 
de importantes premios en Estados Unidos y 
en Francia.

De forma paralela a su labor como afichis-
ta, Muñoz Bachs incursionó en el terreno del 
cine de animación y desarrolló una importan-
te carrera como ilustrador de libros infantiles, 
que se inició en 1963, cuando realizó los di-
bujos de Cuentos de animales, de Herminio 
Almendros, pedagogo español radicado en la 
isla, quien dirigía la Editora Juvenil. Luego 
vendrían otros muchos proyectos editoriales 
en Cuba y en el extranjero. Por ejemplo, entre 
1974 y 1975 ilustró para la editorial Gente 
Nueva la trilogía Cuentos para ti, una com-
pilación de textos de varios autores cubanos.

Algunos de los trabajos inolvidables de 
este maravilloso artista son Abuelita Milagro, 
de Antonio Orlando Rodríguez, publicado en 
1977; Caminito del monte, de David Cheri-
cián, en 1980; Cuentos de cuando La Habana 
era chiquita, de Antonio Orlando Rodríguez, 
en 1984; Cantos para un mayito y una palo-
ma, de Excilia Saldaña, en 1983; Los payasos, 
de Dora Alonso, en 1985, y Juan Ligero y el 
Gallo Encantado, también de Dora Alonso, 
en 1999.

En la estética de este ilustrador se conju-
gan lo grotesco y lo lírico, lo profuso y lo mí-
nimo. El universo visual de Bachs es caribeño 
por adopción, universal por su proyección. 
Barroco en la composición, carnavalesco en 
su espíritu, con tendencia al empleo de co-
lores fuertes que se contraponen y llegan a 

mezclarse con de-
licadas transparen-
cias. Muñoz Bachs 
definió un estilo 
personal, de mar-
cado humorismo. 
No es casual que 
sus personajes pa-
rezcan escapados 
de un retablo de 
guiñol. En una en-
trevista que le dio 
a su hijo Fabián 
Muñoz dijo que 
«el libro infantil es 
como un teatro de 
títeres» (Muñoz).

En su etapa 
final, ilustró para 
varias editoriales extranjeras. 
Por ejemplo, en 1989 hizo El 
circo en la ciudad, de Bruno 
Horst Bull, en Alemania; en 
1991, Dailan Kifki, de Ma-
ría Elena Walsh, en Suecia; en 
1999, Consejos del abuelo Co-
nejo, de Jorge Timossi, en Ja-
pón, y en 1993, Balada de los 
dos abuelos, de Nicolás Gui-
llén, en Francia.

Eduardo Muñoz Bachs mu-
rió en La Habana, en 2001. Era 
un hombre de pocas palabras, 
que prefería hablar a través de 
sus dibujos. «Soy del criterio 
de que toda ilustración que se 
haga, bien sea para las páginas 
de un libro o para las de una 
revista, para un cartel o para la 
carátula de un disco, o hasta pa-
ra la señalización de un hospital 
infantil, debe contribuir a que el 
niño se familiarice con todos los 
lenguajes de las artes plásticas», me dijo en 
una de las contadas entrevistas que concedió 
(Andricaín 68-85).

Ayax Barnes, un maestro de la línea

Durante la década de 1960, en Argen-
tina se produce un movimiento renovador 
en la ilustración infantil que rompe con la 
tradición asociada a la gráfica de revistas 
como Billiken y Anteojito. Por ejemplo, 

En 1979 Fernando Krahn publicó su libro Robot-bot-bot.

Eduardo Muñoz Bachs ilustró Cuentos de cuando La 
Habana era chiquita.
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en Córdoba, en 1966, Víctor 
Viano ilustra el primer libro 
de Laura Devetach: La torre 
de cubos. Por su atrevido uso 
del fucsia y el naranja, y por 
su figuración y composición, 
se trata de una propuesta ori-
ginal que sintoniza con una de 
las tendencias punteras de la 
época: el pop art.

A mediados de los 1960, en 
Buenos Aires, surge la colec-
ción infantil Cuentos de Poli-
doro, publicada por el Centro 
Editor de América Latina. En 
esta serie participaron ilustra-
dores con visiones atrevidas y 
refrescantes. Entre ellos, Her-
menegildo Sábat, Napoleón, 
Oscar Grillo y Ayax Barnes. 

Nos detendremos en este último por su larga 
y reconocida trayectoria, que lo convierte en 
uno de los grandes de la gráfica para niños de 
América Latina.

Ayax Barnes nació en Rosario, Argenti-
na, en 1926. Inició su carrera de diseñador 
e ilustrador en Montevideo. Con su esposa, 

la escritora Beatriz Doumerc, 
integró una fructífera dupla 
creativa que dio a conocer un 
buen número de obras signi-
ficativas.

En Buenos Aires, Barnes 
colabora con colecciones co-
mo Cuentos de Polidoro y 
Los Cuentos de Chiribitil. 
En esos proyectos, Barnes 
entregó trabajos antológicos; 
por ejemplo, Las aventuras 
de Ulises, de Cuentos de Po-
lidoro, que se continúa reedi-
tando en el presente. En 1975, 
Beatriz Doumerc y Ayax Bar-
nes ganaron el premio Casa 
de las Américas, de Cuba, 
con su obra La línea. La pu-
blicación de este álbum, de un 
contenido social acorde con 
el espíritu combativo de los 

años 1970, fue uno de los motivos que llevó 
a la pareja a escapar de Argentina en 1977, 
tras recibir amenazas de una organización 
paramilitar. Este libro, de una simplicidad 
paradigmática, hoy admite una lectura de ca-
rácter menos político y más humanista, y es, 

en sí mismo, una exaltación de las posibili-
dades expresivas y comunicativas de la línea.

Poco antes del golpe militar, Barnes y 
Doumerc habían dado a conocer también 
otro libro que fue considerado non grato y 
prohibido por las autoridades de la dictadura 
militar: El pueblo que no quería ser gris, una 
metáfora política de la situación de Argen-
tina en aquella época. Los dibujos de esta 
obra, hechos con brea, trasmiten la atmósfera 
hostil y represiva de esos difíciles tiempos.

En el exilio, Barnes y Doumerc vivieron, 
primero, en Italia, donde publicaron una de 
sus obras más conocidas: Cuando todo pasa 
volando. Posteriormente se radicaron en Es-
paña, en la ciudad de Barcelona. Allí prosiguie-
ron su labor creativa y se ganaron un mereci-
do prestigio en el ámbito editorial de ese país.

En 1984 dan a conocer uno de sus libros 
de mayor encanto: Aserrín aserrán (que fue 
publicado en Suecia por iniciativa de un 
colectivo de exiliados suramericanos). En 
Aserrín aserrán, Barnes recurre a un único 
formato —utilizado como un cliché—, a 
una misma gama de colores ocres y tierra y 
a una gruesa línea negra; a partir de ese pie 
forzado hace gala de su imaginación y de su 
maestría para componer. En 1986, el binomio 
Doumerc-Barnes ganó en España el premio 
de álbum ilustrado Apel-les-Mestres con un 
cuento de inspiración bíblica: Daniel y los 
reyes.

Barnes trabajó muchas técnicas, desde el 
grabado y el dibujo a línea hasta el collage, 
sin olvidar los papeles recortados de El pá-
jaro Federico. Este notable artista murió en 
Barcelona, en 1993, dejando tras de sí un 
mundo sumamente personal, capaz de co-
nectar con lectores de cualquier edad. En sus 
ilustraciones no hay nada superfluo, trabaja 
con lo esencial, buscando la comunicación 
sin elementos distractores.

Ângela Lago y sus sempinternas mutaciones

Hay grandes figuras de la ilustración que 
a lo largo de su trayectoria se mantienen, 
en lo esencial, fieles a un estilo, a una ma-
nera de hacer. Sin embargo, otros creadores 
conciben su labor artística como una cadena 
de búsquedas, hallazgos, rupturas y nuevas 
indagaciones. La obra de la brasileña Ângela 
Lago —quien nació en Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais, en 1945— se inserta en la segunda 
de esas categorías y puede ser interpretada, en 

Aserrín aserrán.

Ayax Barnes: portada de Daniel y los reyes.
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su conjunto, como resultado de un perenne 
cuestionamiento sobre la naturaleza y el sen-
tido de la ilustración. 

A partir de 1982, con la publicación de Uni 
duni e tê, Lago define una forma de expresión 
propia, caracterizada por la insistencia en el 
detalle y el virtuosismo del dibujo a línea. Es-
tos hallazgos se prolongan y perfeccionan en 
libros posteriores como Outra vez (1984) y 
Chiquita Bacana e as outras pequetitas (1986). 
En estos dos libros, el color adquiere especial 
relevancia, así como la obtención, con acua-
relas y lápices, de una textura aterciopelada 
que invita a ser acariciada, a detener la mirada 
sobre cada detalle del dibujo.

Esta etapa de Ângela Lago alcanza su 
culminación en O cântico dos cânticos (1992), 
un relato con una doble narrativa visual de 
inspiración islámica, con atrevidas perspec-
tivas que evocan al holandés M. C. Escher. 
Este álbum laberíntico lo dibujó a lo largo de 
seis años y puede leerse comenzando por la 
primera de sus páginas o por la última, y po-
niendo sus páginas hacia arriba o hacia abajo.

Pero, mientras cerraba una etapa, daba 
inicio a otra, atraída por las posibilidades de 
la computación y las tecnologías digitales. 
Lago sorprende en 1990 con el libro Sua Al-
teza a Divinha, concebido, como se indica en 
la cubierta, «con la amable colaboración de 
ilustradores anónimos y antiguos». Dos años 
después, llega De morte!, otro cuento del fol-
clor brasileño, ilustrado esta vez «con una leve 
manita de Alberto Durero», como señala, con 
un toque de humor, la ilustradora en la cubierta 
del libro. En este díptico se alcanza una admi-
rable conjunción texto-diagramación, que per-
mite que gráfica y palabra, más que dialogar, se 
integren festiva e imaginativamente. Hechos en 
computadora, estos libros son la antípoda del 
preciosista O cântico dos cânticos, en tanto que 
se comunican con los lectores a través de un 
lenguaje directo, sintético e irónico.

Cena de rua (1994) marca otro cambio de 
dirección en su estilo, tanto por su contenido 
— una mirada a la dura realidad de los niños 
de la calle— como por su filiación expresio-
nista, evidente en el empleo del color y en el 
dramatismo de la figuración. En 1996, Peda-
cinho de Pessoa usa como detonante líneas de 
versos del poeta portugués Fernando Pessoa, 
para volver sobre el expresionismo, pero con 
otros matices e intenciones, tal como sucede 
también en Indo não sei aonde buscar não sei 
o quê (2000).

En el año 2011 
Ângela Lago ilustró 
la edición brasileña 
de la colección de Li-
mericks Zooloco, de 
la escritora argentina 
María Elena Walsh, 
esta vez combinando 
y manipulando dibu-
jos y fotografías en 
la computadora, con 
un desenfado ma-
yúsculo. Múltiple y 
única, Ângela Lago 
convierte cada libro 
en una sorpresa y en 
una rica experiencia 
estética.

Alekos: el folclor como fuente

Otro tanto puede afirmarse del artista co-
lombiano Alexis Forero, «Alekos», nacido en 
Bogotá en 1950, y radicado en Barcelona. Por 
su colorido, su sentido de la composición y 
su espíritu festivo, su quehacer está estrecha-
mente asociado con las expresiones del arte 
popular latinoamericano.

Alekos ha ex-
plorado un sinfín de 
posibilidades dentro 
de la ilustración para 
niños. Desde la imi-
tación del grabado en 
madera (como en las 
ilustraciones para el 
cuento «Concierto 
para escalera y or-
questa», de Antonio 
Orlando Rodríguez, 
publicado en la revis-
ta infantil Espantapá-
jaros a principios de la 
década de 1990) hasta 
fotografías interveni-
das con técnica mixta 
(propuesta que desa-
rrolló en Espantajos, 
un libro de su autoría, 
en el 2003).

A lo largo de su 
trayectoria, Alekos 
ha logrado algo difícil: hacer gala de una 
inagotable capacidad de renovación, pero 
sin renunciar nunca a ser él mismo. Algunos 

Dibujo de Ângela Lago para su libro de imágenes Outra vez.

Espantajos, escrito e ilustrado por el artista colombiano Alekos (Alexis 
Forero).
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trabajos suyos de especial significación son 
la edición venezolana de Mi bicicleta es un 
hada y otros secretos por el estilo, de Antonio 
Orlando Rodríguez, publicada por Ediciones 
Rondalera; los Cuentos, de León Tolstoi, 
publicados por Panamericana Editorial en 
Colombia, y Pastorcita, un cuento en verso 
de Rafael Pombo, editado como libro álbum 
en la colección Nidos de lectura de Alfaguara, 
Colombia.

Coda

Para terminar, se impone mencionar a 
otros maestros latinoamericanos de la ilustra-
ción que han realizado aportes de mérito en 
libros y publicaciones periódicas para niños 
y jóvenes. Entre ellos, Pedro Vilar y Oscar 
Rojas, de Argentina; Jorge Rigol, Andrés 
García Benítez, Reinaldo Alfonso y Enrique 
Martínez, de Cuba; Morella Fuenmayor, de 
Venezuela; José Manuel Sánchez y Vicky 
Ramos, de Costa Rica; Carlos Pellicer López, 
Gabriel Pacheco y Fabricio Vanden Broeck, 
de México; Gian Calvi, de Brasil; Ivar Da 
Coll, Esperanza Vallejo y Olga Cuéllar, de 
Colombia.

Con estos apuntes he intentado transmi-
tir la riqueza de la ilustración para niños en 
América Latina y la diversidad de técnicas 
y vertientes artísticas que han explorado los 
artistas gráficos de la región para educar la 
mirada estética de los lectores a lo largo de 
las últimas nueve décadas. Si estos apuntes 
despiertan el deseo de continuar investigando 
sobre el tema, me sentiré muy complacido.
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RESUMEN

La problemática de la representación de la realidad histórica, política, social y la indagación 
en el pasado a través de una narrativa de la memoria, recorre varias de las literaturas hispa-
noamericanas actuales desde los años ochenta y noventa, y parece haber comenzado también 
su andadura en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Este artículo se propone como un 
acercamiento, incompleto sin duda —no se pretende la exhaustividad ante un panorama tan 
amplio y complejo, sino simplemente abordar algunas interesantes lecturas que van trazando 
una senda—, a los acercamientos que la narrativa infantil y juvenil hispanoamericana ha tenido 
hacia la realidad histórica y social y el tratamiento de la memoria, atendiendo especialmente al 
panorama argentino y poniendo a la vez sobre la mesa algunas de las cuestiones centrales en las 
que se debate la literatura infantil y juvenil en la actualidad. 

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil, memoria, América Latina, literatura argentina. 

ABSTRACT

The issue of representation of the historical, political, social and inquiry in the past through 
a narrative of memory, go over a number of current Latin American literature since the eighties 
and nineties, and seems to have also started his career in the field of children’s literature. This 
article is an approach, incomplete certainly —not completeness is intended to such a large and 
complex panorama, but simply tackle some interesting readings ranging drawing a track—, 
that children and young Hispanic narrative has to the historical and social reality and memory 
handling, with special attention to the Argentine scene and at the same time putting on the table 
some of the central issues in which children’s literature is discussed today.

Keywords: 

La problemática de la representación de la 
realidad histórica, política, social… y la inda-
gación en el pasado a través de una narrativa 
de la memoria, recorre varias de las literaturas 
hispanoamericanas actuales desde los años 
ochenta y noventa, y parece haber comen-
zado también su andadura en el ámbito de la 
literatura infantil y juvenil; si bien, como in-
dica Nofal, todavía queda mucho terreno por 
recorrer para poder hablar de la existencia de 

una «literatura de la memoria, pensada espe-
cialmente para chicos, dentro de las fronteras 
del género de la literatura infantil y capaz de 
circular en los ámbitos de la educación for-
mal» (Nofal 21)1. 

Sin embargo, podemos trazar ya un re-
corrido por diversos textos que abordan, 
desde diferentes perspectivas, episodios de 
una historia más o menos cercana y que, sin 
tratarse específicamente de narrativa histórica, 

1
La autora —centrándose en el 
ámbito argentino— cita el libro 
de Graciela Montes, El golpe, pu-
blicado en 1996 en Página/12, 
que luego formó parte del libro El 
golpe y los chicos (Buenos Aires, 
Colihue, 1996), como ejemplo de 
esa recuperación de la memoria 
en el marco del género testimonial 
o documental.
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recuperan hechos significativos de la realidad 
histórica, política y social para dar cuenta, 
memoria, del pasado.

Este artículo se propone como un acer-
camiento, incompleto sin duda —no preten-
demos ser exhaustivos ante un panorama tan 
amplio y complejo, sino simplemente abordar 
algunas interesantes lecturas que van trazando 
esa senda—, a esos acercamientos que la na-
rrativa infantil y juvenil hispanoamericana ha 
tenido hacia la realidad histórica y social y el 
tratamiento de la memoria, atendiendo espe-
cialmente al panorama argentino y poniendo a 
la vez sobre la mesa algunas de las cuestiones 
centrales en las que se debate la literatura in-
fantil y juvenil en la actualidad. 

Literatura infantil y juvenil y educación: 
fuerzas de poder en el ámbito educativo y 
cultural

Las palabras de Nofal citadas anterior-
mente nos remiten, asimismo, a uno de los 
ejes que han ido conformando la literatura 
infantil y juvenil desde sus orígenes, fuera 
y dentro del ámbito hispanoamericano: su 
presencia en el ámbito educativo y el valor 
didáctico-pedagógico indisociablemente uni-
do a una literatura específica para niños; un 
aspecto que enlaza directamente con la pro-
blemática de los valores en la literatura infan-
til y juvenil y el funcionamiento de las fuerzas 
de poder en el ámbito educativo y cultural.

Si bien la literatura infantil surge estrecha-
mente unida a una finalidad didáctica, llega un 
momento en que se desvincula de esas ataduras 
y da rienda suelta a la fantasía en el marco de 
una libertad de miras que nunca antes había 
conquistado. No obstante, los últimos reco-
rridos vuelven a poner sobre la mesa la tensa 
relación entre una literatura que se llama a sí 
misma y se piensa como literatura y sus aplica-
ciones didácticas en el ámbito educativo. Mar-
cela Carranza, en el año 2006, se preguntaba: 

¿Qué ha sucedido en el campo de los libros para chi-
cos para que las editoriales insistan de este modo en 
el cruce entre moral y literatura? Algo está pasando 
en la sociedad, pero particularmente en la escuela, 
principal comprador de libros para chicos, para que 
las empresas editoriales apunten sus dardos a los 
valores, como una evidente estrategia de mercado. 
La moral y los libros reunidos como estrategia de 
marketing.

La autora recopila diferentes propuestas 
de diversos agentes internos y externos al 
campo de la literatura para niños (autores, 
editores, padres, maestros, bibliotecarios, in-
vestigadores especialistas en el campo o los 
medios de comunicación), que son portadores 
de ese discurso que hace «instalar el predomi-
nio de una función social-pedagógica-moral 
en la lectura de los textos destinados a las 
nuevas generaciones»; sobre el que, sin em-
bargo —insiste—, hay mucho que discutir, 
planteando una serie de interrogantes que 
alcanzan a las esferas centrales de la diana:

¿Por qué hoy tiene tanta fuerza este discurso pe-
dagógico-dogmático de transmisión de los valores 
a las nuevas generaciones? ¿Por qué la literatura y 
otras manifestaciones artísticas son elegidas como 
formas privilegiadas para esa transmisión? ¿Por qué 
la literatura infantil resulta tan permeable a este uso 
moral al que se la somete? ¿Qué concepción de niño 
supone este programa de transmisión de valores? 
¿Qué concepción de la lectura, en particular de la 
lectura literaria, y del lector implica este uso moral 
de lo literario?2.

En el eje de la reflexión de Carranza está la 
situación actual de una literatura infantil que 
parece no haber superado esa etapa o que, más 
bien, por diversas razones, después de una 
liberación de las ataduras del didactismo y la 
moral, ha vuelto a ella, si bien desde posturas 
diferentes ya que —como apunta la autora 
recuperando a Ricardo Mariño (1999)— los 
contenidos moralizantes de antaño son ahora 
reemplazados por textos que despliegan una 
mirada más «progre» en su modo de entender 
la realidad: «contenidos más actuales, y por 
esta razón casi invisibles», que podríamos 
llamar «políticamente correctos», al tratarse 
de textos para ser tolerantes, no discriminar, 
fomentar el diálogo, respetar el medio am-
biente, hablar de problemáticas sociales (dro-
gadicciones, sida, pobreza, anorexia, maltrato 
infantil…). En definitiva, nos encontramos 
ante otra forma de tutelaje que contrasta 
radicalmente con la idea de texto literario 
abierto (a la libertad de interpretaciones, a la 
plurisignificación), generador de expectativas, 
propulsor de interrogantes más que contene-
dor de verdades absolutas que, como señala 
Carranza, acercan el texto que se propone 
inicialmente como literario a la «publicidad, 
la propaganda, el panfleto o el sermón». Se 

2
Recupera, además, unas decla-
raciones de Rodari que sitúan el 
tema en su dimensión histórica y 
política: «La literatura infantil, en 
sus inicios, sierva de la pedago-
gía y de la didáctica, se dirigía 
al niño escolar —que ya es un 
niño artificial—, de uniforme, 
mesurable según criterios mera-
mente escolares basados en el 
rendimiento, en la conducta, en 
la capacidad de adecuarse al 
modelo escolar. Entre los siglos 
XVII y XVIII nacen las primeras 
escuelas populares, fruto último 
de las revoluciones democráticas 
y de la industrialización. Hacen 
falta libros para esas escuelas; 
libros para ‘los hijos del pue-
blo’. Les enseñarán las virtudes 
indispensables para las clases 
subordinadas; la obediencia, la 
laboriosidad, la frugalidad, el 
ahorro. La literatura infantil es 
uno de los vehículos de la ideo-
logía de las clases dominantes».

Anna Lindh Foundation.
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convierte así, también y de manera destacada, 
la literatura infantil y juvenil, en un factor de 
dominación cultural.

Es evidente que la literatura, como expre-
sión cultural que es, nos enseña a vivir y nos 
transmite valores; pero entender que esa es 
la funcionalidad de los textos, que ese es el 
objetivo de su escritura y el fin de su lectura, 
es equivocar sin duda los términos, y eso es 
lo que parece propugnarse desde el discurso 
de los valores en la literatura tan extendido 
en la escuela y la sociedad. Esto es algo que en 
ningún modo se cuestionaría en la literatura 
adulta y que, sin embargo, parece totalmente 
permisible cuando hablamos de literatura para 
niños. Ese control sobre la escritura viene una 
vez más a tratar de «proteger» al lector de los 
supuestos peligros de la lectura literaria. De 
ahí que también, durante mucho tiempo, haya 
estado ausente de esta literatura para niños y 
jóvenes el tratamiento de determinados temas 
«peligrosos» en el marco de esa esfera de pro-
tección trenzada sobre el menor, de acuerdo 
con determinados principios pedagógicos o 
psicológicos de control: el dolor, la muerte, la 
crueldad y la maldad (pensemos en las distin-
tas elaboraciones de los cuentos de hadas, en 
nuestra entrañable Caperucita escondida en 
un armario…), la utopía, la fantasía, el amor 
o el odio y, cómo no, determinados aspectos 
de la historia… Por ello la construcción de 
un mundo literario infantil dirigido a los 
«amiguitos» niños y poblado de animalitos 
a orillas de idílicos laguitos, bosquecitos y 
praderitas… que no hacen sino desplegar una 
determinada idea que el adulto tiene o desea 
desplegar sobre el menor escamoteando la 
realidad concreta del niño:

¿Qué es lo que se quiere proteger con ese gesto? Es-
conder lo malo, las brujas, los fantasmas, la muerte, 
son eternas discusiones en los ámbitos de selección 
del material infantil. Cómo nombrar lo feo, lo terri-
ble, lo siniestro..., buscar un nombre que el sistema 
hegemónico de producción editorial para chicos se 
empeña en borrar. Faltan las palabras para expresar 
lo vivido, faltan las palabras en la ficción para inscri-
bir las huellas dolorosas del pasado (Nofal; la cursiva 
es nuestra).

Significativa y esclarecedora es la imagen 
dibujada en el título del estudio de Graciela 
Montes El corral de la infancia que nos pre-
senta —en palabras de Ana Mª Machado— la 

infancia «como encerrada en un corral con 
el pretexto de ser protegida pero al mismo 
tiempo privada de libertad, atrapada en una 
prisión» (Machado 8):

[…] con el tiempo se elaboraron reglas muy claras 
acerca de cómo tenía que ser un cuento para niños. 
En pocas palabras, tenía que ser sencillo y absolu-
tamente comprensible (había incluso una pauta que 
fijaba el porcentaje de vocabulario desconocido que 
se podía tolerar), tenía que estar dirigido claramente a 
cierta edad y responder a los intereses rigurosamente 
establecidos para ella. No podía incluir la crueldad 
ni la muerte ni la sensualidad ni la historia, porque 
pertenecían al mundo de los adultos y no al «mundo 
infantil», a la «dorada infancia», eran bestias del 
otro lado del corral y había que tenerlas a raya. Era 
común que esa literatura llamara a su pretendido 
interlocutor, al niño ideal, «amiguito»: una manera 
de ganarse su confianza y, a la vez, mantenerlo en su 
lugar (Montes 21; la cursiva es nuestra).

Crueldad, muerte, horror, sensualidad, 
historia y fantasía aparecen como fronteras 
infranqueables para una escritura 
dirigida a los niños que impone 
un singular y mal entendido tipo 
de realismo («la realidad era des-
pojada de un plumazo de todo 
lo denso, matizado, tenso, dra-
mático, contradictorio, absurdo, 
doloroso; de todo lo que podía 
hacer brotar dudas y cuestio-
namientos», Montes 22), aquel 
que no incomoda al adulto, que 
perfila su figura ideal de infancia 
y le sirve para ejercer el control 
sobre ella. Desde esos paráme-
tros, está claro que «el ingreso 
de la realidad histórica al mundo 
infantil resulta siempre escanda-
losa»3 (Montes 23). 

Habrá que esperar a bien en-
trado el siglo XX para que, con 
el desarrollo del psicoanálisis, la 
fantasía entre de lleno en el mun-
do literario infantil, apoyada por la idea 
piagetiana del juego como constructor de lo 
real y elemento decisivo en el desarrollo de la 
inteligencia, si bien, como ya señalamos, aún 
muchos siguen protegiendo al niño de esos 
«peligros» encerrándolo en su «corral». La 
literatura para niños entra entonces en una 
etapa en que prima el valor literario del tex-

3
Señala Montes: «Cuando en 
1986 edité una serie de libros 
de información para niños —
Entender y participar— en los 
que hablaba del terrorismo de 
Estado que se había instalado en 
mi país a partir de 1976; varios 
me reprocharon que les ‘habla-
ra de esas cosas a los chicos’ y 
un periodista del diario La Nue-
va Provincia de Bahía Blanca, 
Carlos Manuel Acuña, curiosa 
y coherentemente, incluyó en 
una misma nota condenatoria 
esas ‘insoportables’ referencias 
a asesinatos y torturas en un li-
bro para niños y ‘la educación 
sexual en las escuelas’. Diez 
años después, en 1996, cuando 
publiqué El golpe y los chicos, un 
relato aún más pormenorizado y 
puntual del terrorismo de Estado 
siguió habiendo quienes me re-
procharon que insistiera en re-
cordarles ‘esas cosas tan tristes’ 
a niños» (23).

La historia interminable: creación de Gmork (Loren)
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/.
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to y el desarrollo de 
finalidades lúdicas 
inherentes al juego 
literario por encima 
de todo condicio-
nante didáctico, con 
un desarrollo de la 
fantasía y una pre-
sencia palpable de la 
realidad sin ataduras 
que, no obstante, co-
mo señala Montes, 
siempre acababan 
—aun cuando inten-
taban contenerlas— 
por zafarse y colarse 
en un mundo litera-
rio infantil que cada 

vez se acerca más al mundo adulto borrando 
las fronteras y afirmando un único territorio, 
entre la fantasía y la realidad, para la literatura 
(«Hoy hay señales claras de que el corral se 
tambalea, de que grandes y chicos se mezclan 
indefectiblemente», Montes 27).

La Literatura infantil en la dictadura militar 
argentina

Posturas de este tipo —de control sobre la 
escritura infantil y la idea de infancia— lleva-
das al límite, fueron aprovechadas y sirvieron 
de justificación, en su momento, para deter-
minadas actitudes hacia los libros para niños y 
jóvenes, como las que refleja la censura sobre 
la literatura infantil y juvenil en varios países 
hispanoamericanos en el marco de las diferen-
tes dictaduras que recorrieron su historia en 
el pasado siglo. Nos centraremos en analizar, 
especialmente, el caso de la última dictadura 
militar argentina, el eufemísticamente llamado 
«Proceso de Reorganización Nacional» que 
sufrió el país entre 1976 y 1983. El amplio 
alcance de la censura en el marco de una dicta-
dura afectó también a la literatura y, de manera 
muy especial, como señala la periodista Judith 
Gociol en el fascículo Un golpe a los libros 
(1976-1983), a la literatura infantil y juvenil: 

Si bien las prohibiciones se instalaron en todos los 
frentes, hubo un espacio que el ojo del censor vigiló 
con firmeza: el de la literatura infantil. Los militares 
se sentían en la obligación moral de preservar a la 
niñez de aquellos libros que —a su entender— po-
nían en cuestión valores sagrados como la familia, la 

religión o la patria. Gran parte de ese control era ejer-
cido a través de la escuela, tal como demuestran las 
instrucciones de la ‘Operación Claridad’ (firmadas 
por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto 
Viola), ideadas para detectar y secuestrar bibliografía 
marxista e identificar a los docentes que aconsejaban 
libros subversivos (citado por Sotelo).

Se desarrolla así una política de «genocidio 
cultural» que afecta de manera directa a la lite-
ratura infantil y juvenil, en muchos casos con 
prohibiciones directas y totales de libros, cie-
rre de editoriales, quema de libros o, en otros, 
con censuras parciales que si bien no prohi-
bían la circulación de los textos sí exigían su 
modificación, reelaboración o recortes para 
su circulación. Más allá de la irracionalidad 
de cualquier pensamiento único y autoritario 
como el que subyace en la base de cualquier 
dictadura, uno de los factores motivadores de 
esta censura directa sobre la literatura para 
niños tiene que ver con la posibilidad que la 
ficción ofrece para abrirse a nuevos mundos, 
a diferentes realidades y a diversas formas de 
entender la vida y la realidad. Y así aparece, 
evidente, en muchas de las argumentaciones 
de tales prohibiciones, si bien enmascaradas 
en otro tipo de justificaciones más específicas 
o puntuales. Tengamos en cuenta, además, 
que la literatura —como apunta Josefina 
Oliva respondiendo a la pregunta «¿Qué les 
podía molestar a los militares de un cuento 
para chicos?»—, «forma parte de la produc-
ción cultural de una época» y los años setenta 
«marcaron un periodo de lucha y resistencia 
que se dejaba ver en las creaciones de carác-
ter cultural y que se oponían al discurso del 
poder de la dictadura» (Raggio y Oliva 2). 
Si bien se trata de textos que no tematizan 
directamente la dura situación vivida, sí nos 
ofrecen —como en el caso de la literatura di-
rigida a adultos— vías de crítica a una realidad 
uniforme, monolítica y direccional que es la 
que trataban de imponer los militares y civiles 
que en aquel momento ostentaban el Poder.

A su vez, otra de las causas tiene que ver 
directamente con la transformación que esta-
ba sufriendo la literatura misma ya que duran-
te los años setenta se producen en la esfera de 
la producción para niños y jóvenes «cambios 
que darían un vuelco en la literatura infantil, 
depositados en el lenguaje, en la transforma-
ción de las atmósferas en las cuales transcu-
rren las historias, en una nueva relación con el 

Ilustración de John Bauer. 
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lector y en el humor y la parodia como forma 
de criticidad» (Raggio y Oliva 2); dibujando 
líneas paralelas a la literatura adulta que supo-
nen, en el marco de la literatura para niños el 
triunfo definitivo de la fantasía y la apertura 
de significados, algo que evidentemente no 
gustaba a los por entonces gestores del país:

La fantasía, los finales abiertos, las preguntas, el 
color, las líneas de los dibujos que se salían de una 
figura «real», eran capaces de abrir nuevos inte-
rrogantes en los chicos, y esto no convenció a los 
dictadores de turno. Justamente lo que menos vieron 
en las nuevas obras fue literatura. A través de cada 
historia se suponía un arma sospechosa, difusora de 
ideas peligrosas, que atentaban contra los valores de 
«la moral, la familia y la patria» que se pretendían 
imponer (Raggio y Oliva 2).

Ya la escritura de Mª Elena Walsh anti-
cipaba, desde los años sesenta, esa primacía 
de la imaginación, la invención y el elemento 
lúdico y humorístico, con una literatura diri-
gida a los niños en la que el objetivo funda-
mental y razón de ser de la misma es el placer 
por la lectura en sí misma y no el elemento 
didáctico-moralizante que la había teñido 
hasta entonces. Después nos encontramos 
con las escrituras de Laura Devetach, Elsa 
Bornemann, Gustavo Roldán, Graciela Cabal 
o Graciela Montes, entre otros. Esta última 
explica así el cambio producido desde una 
literatura entendida como forma de apren-
dizaje y tutela sobre el niño a una literatura 
gestada como literatura misma y desde la 
tradición literaria misma:

En general veníamos de la literatura, es decir que 
éramos lectores, y, cuando escribíamos, teníamos 
ilusiones de literatura y no de escuela. Hacíamos 
entrar en el imaginario otro tipo de historias. Nos 
negábamos a las moralejas, nos gustaba urticar. No 
éramos solemnes, recurríamos al humor. Y usábamos 
otro tipo de lenguaje. Un lenguaje cercano, menos 
neutro y más propio, más vital.  Como éramos lec-
tores de literatura, solía haber intertextos, un cierto  
diálogo con la literatura argentina y mundial que nos 
precedía; ese vínculo con la literatura adulta resultaba 
bastante novedoso... (Machado y Montes).

La censura sobre los libros estaba a cargo 
de la Dirección General de Publicaciones, que 
ejercía el control político. Solía partir bien por 
iniciativa propia de la Dirección o bien por 

denuncias de organismos oficiales o de per-
sonas particulares. A partir de ahí se realizaba 
un análisis ideológico-político del libro y se 
emitía un informe (Invernizzi y Gociol 66). 
La Comisión Orientadora de Medios Educa-
tivos (desde 1979) y la Superintendencia Na-
cional de Enseñanza Privada (SNEP), fueron 
los medios encargados de ejercer ese control 
sobre la literatura para niños y jóvenes. Evi-
dentemente, los libros escolares e infantiles 
fueron un foco de especial atención, ya que 
la escuela era uno de los ejes fundamentales 
para ejercer el control y difundir el mensaje. 
El Ministerio de Educación y Cultura obli-
gó a la difusión en los centros escolares del 
opúsculo Subversión en el ámbito educativo 
(conozcamos a nuestros enemigos), que tuvo 
una amplia vigencia durante los años 1977, 
1978 y siguientes. Entre otras cuestiones, 
indicaba (Capítulo III «Estrategia particular 
de la subversión en el ámbito educativo»; 
apartado dedicado al nivel inicial —preescolar 
y primario—):

El accionar subversivo se desarrolla a través de maes-
tros ideológicamente captados que inciden sobre las 
mentes de los pequeños alumnos, fomentando el 
desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para 
la acción que se desarrollará en niveles superiores.
La comunicación se realiza en forma directa, a tra-
vés de charlas informales y mediante la lectura y 
comentario de cuentos tendenciosos editados para 
tal fin. En este sentido se ha advertido en los últimos 
tiempos, una notoria ofensiva marxista en el área de 
la literatura infantil. En ella se propone emitir un 
tipo de mensaje que parta del niño y que le permita 
«autoeducarse» sobre la base de la «libertad y la 
alternativa»(Invernizzi y Gociol 105).

Las indicaciones de la «Operación Clari-
dad», dirigida por el jefe del Estado Mayor del 
Ejército del Proceso, Roberto Viola, incidían 
sobre el control de los siguientes aspectos:

1) Título del texto y la editorial, 2) Materia y curso 
en el cual se lo utiliza, 3) Establecimiento educativo 
en el que se lo detectó, 4) Docente que lo impuso o 
aconsejó, 5) De ser posible se agregará un ejemplar 
del texto. Caso contrario, fotocopias de algunas pá-
ginas, en las que se evidencie su carácter subversivo, 
6) Cantidad aproximada de alumnos que lo emplean, 
7) Todo otro aspecto que se considere de interés 
(Gociol).

Julián Ortega Martínez. “Liber-
tad de expresión/Censura”.
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En el panorama general de la edición 
argentina, editoriales tan destacadas como 
Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos 
Aires) y CEAL (Centro Editor de América 
Latina) fueron perseguidas. Significativa fue 
la quema de libros del depósito del CEAL 
en un baldío de Sarandí, donde ardieron 
un millón y medio de ejemplares. Muchos 
escritores, cuyos libros fueron censurados, 
se exiliaron; otros fueron encarcelados, tor-
turados y otros engrosan la lista de 30.000 
desaparecidos.

Aunque en algunos casos los informes 
recuperados parecen responder a «la igno-
rancia, capricho o paranoia de los censores 
militares» y en otros parece que bastaba 
con que aparecieran términos como «pue-
blo», «huelga» o determinadas temáticas 
solidarias4, para que fuesen prohibidos; en 
la mayor parte de los casos, como indica In-
vernizzi, los informes eran precisos, estaban 
debidamente motivados y basados en una 
investigación: 

El funcionamiento de la censura era extremada-
mente simple, eficiente y prolijo. El criterio era: 
no se censura porque sí; porque fulano cae mal o 
porque es zurdo, porque es comunista o peronista 
combativo. Detrás de todo acto de censura de libros 
había una investigación del libro. Muchas de esas 
investigaciones las encontramos. A veces el informe 
sobre el libro son tres carillas, y a veces hasta cua-
renta. Esos informes eran escritos por intelectuales, 
por profesionales, profesores de letras, abogados, 
sociólogos, antropólogos. Gente inteligente, capaz 
y preparada. Y más de uno de estos estudios los 
sorprendería porque es más que aceptable el nivel 
intelectual. Es más: en líneas generales, deberíamos 
decir que tenían razón en lo que decían, no se equi-
vocaban. Desde el punto de vista de los intereses de 
clase de la dictadura y de su proyecto ideológico, 
los libros que ellos identificaban como «peligrosos» 
o como representantes del pensamiento crítico, por 
decirlo de alguna manera, estaban correctamente 
identificados, no se equivocaban (citado por Ruffa).

A la par de esta labor de censura, había 
también un proyecto complementario de 
rellenar ese hueco cultural, un «plan de sus-
titución cultural», de reemplazar ese vacío 
censurado con producciones orientadas hacia 
su proyecto de sociedad basada en la premisa 
«estado, religión y familia» (Invernizzi y 
Gociol 114).

Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa 
Bornemann 

El 13 de octubre de 1977 el libro Un ele-
fante ocupa mucho espacio, de la argentina 
Elsa Bornemann fue prohibido por el Decreto 
nº 3155/77 del Poder Ejecutivo Nacional. El 
informe sobre el libro, recogido en el Decreto 
1774/73 (Raggio 13), indica que «propicia la 
difusión de ideologías, doctrinas o sistemas 
políticos, económicos o sociales tendientes a 
derogar los principios sustentados por nues-
tra Constitución Nacional», incidiendo en el 
análisis de algunos de los cuentos que integran 
el volumen.

Con respecto al cuento homónimo al 
volumen, «Un elefante ocupa mucho espa-
cio», el informe señala que en el mismo «se 
evidencia la intencionalidad de la autora, 
a través de una forma cooperante de dis-
gregación social, tratando de sembrar ideas 
disolventes en la mente infantil». El cuento 
narra la historia de un elefante que decide 
convocar a todos los animales de su circo a 
una huelga general, en busca de la «alegría 
de la libertad». Consigue el apoyo del resto 
de animales, que le nombran «delegado», 
lanzándose a la tarea de trastocar el orden 
determinado adiestrando ahora ellos, los 
animales, a quienes antes les adiestraban, 
los hombres («¡Caminen en cuatro patas y 
luego salten a través de estos aros de fuego! 
¡Mantengan el equilibrio apoyados sobre sus 
cabezas! ¡No usen las manos para comer! 
¿Rebuznen! ¡Maúllen! ¡Píen! ¡Ladren! ¡Ru-
jan!», Bornemann 13). El dueño del circo no 
puede resistir la situación y accede al trato, 
embarcando a todos los animales de vuelta a 
África, a la Libertad, contratando dos avio-
nes «porque todos sabemos que un elefante 
ocupa mucho, mucho espacio…» (14).

4
Como el caso de La cuba elec-
trolítica, libro de Física censura-
do porque contenía la palabra 
«cuba» en su título; o El cubismo. 
Invernizzi y Gociol (14) señalan 
también la prohibición de «la 
matemática moderna por su alu-
sión a las clases, los conjuntos y 
los vectores».

15 de diciembre. Aniversario de la creación de la CONADEP. 
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«Caso Gaspar», el segundo de los relatos 
que integran el volumen, nos presenta a un 
personaje que, cansado de gastar suelas reco-
rriendo la ciudad vendiendo manteles, decide 
un día empezar a caminar sobre sus manos. 
La actitud de los demás hace que Gaspar se 
sienta rechazado («Me rechazan porque soy el 
primero que se atreve a cambiar la costumbre 
de marchar sobre las piernas… Si supieran 
qué distinto se ve el mundo de esta manera, 
me imitarían…» 20); le tildan de «loco», 
pero nada afecta a un Gaspar que entiende 
las críticas como «opiniones» que incluso le 
divierten, haciendo caso omiso de ellas. Un 
día es detenido por la Policía («Un camión 
celular lo condujo a la comisaría más próxima, 
y allí fue interrogado por innumerables poli-
cías» que lo consideran por su forma de andar 
«muy sospechoso», 21-22); pero Gaspar logra 
revertir la situación ya que hace ver a la Po-
licía que caminar sobre las manos no forma 
parte del entramado de prohibiciones («¿ES-
TÁ PROHIBIDO CAMINAR SOBRE LAS 
MANOS? Y por más que buscaron en pilas 
de libros durante varias horas, esa prohibición 
no apareció. No, señor. ¡No existía ninguna 
ley que prohibiera marchar sobre las manos ni 
tampoco que obligara a usar exclusivamente 
los pies» 22). De esa manera «Gaspar reco-
bró la libertad de hacer lo que se le antojara, 
siempre que no molestar a los demás con su 
conducta» (23). El decreto incide en que en 
este relato «existe por parte de la autora la 
intencionalidad de crear en la mente infantil 
imágenes distorsionadas de nuestro sistema 
de vida, utilizando para ello la forma del tra-
bajador que intenta un cambio en las formas 
y que por ello es reprimido». 

Las referencias a la realidad política y so-
cial vuelven a estar presentes en una escritura 
que hace de la imaginación el eje sobre el que 
se construye la narración a través de trabajo 
poético con el lenguaje, como en «Pablo», 
que narra la historia de un pueblo marinero 
que se queda sin voz, en el que las palabras 
vuelan hasta detenerse ante la casa de Pablo «el 
poeta, hermano del amor y la madera, amigo 
de paraguas y flores, caminador de muelles y 
de inviernos, timonel del velero de los pobres, 
voz de los tristes, de piedras y olvidados…», 
que acababa de morir. Las palabras rinden su 
último homenaje al poeta «su ángel guardián, 
su domador, su padre, su sembrador» (36). El 
informe señala que  el relato «está dedicado a 
Pablo Neruda, a quien se apologiza y con un 

lenguaje claro y accesible a los 
niños se les acerca al poeta chile-
no activo militante comunista».

«Donde se cuentan las fe-
chorías del Comesol», nos pre-
senta a un gato abandonado, 
«pequeño tigre de ciudad», ais-
lado del resto de gatos absorto 
en la idea de construir un apara-
to, un «acaparasol» para atraer 
los rayos solares. Construye su 
invento y deja sin sol el baldío 
en el que viven, de manera que 
el resto de animales debe com-
prarle barriles con rayos de sol para poder 
sobrevivir. La situación llega a ser tan extrema 
que los gatos se unen en «asamblea general» 
y juntos consiguen destruir el acaparasol: 
«Nunca había imaginado que todos los demás 
podían unirse en su contra. Juntos, juntos. Y 
juntos abrieron los toneles de sol que se api-
laban formando casi una montaña. Y juntos 
destrozaron el acaparasol» (89). Así, la inter-
pretación que la censura realiza del cuento es 
que «el tigre representa al sistema capitalista 
que oprime a los gatos, la clase trabajadora, 
situación que se mantiene hasta que los gatos 
unidos en defensa de sus intereses destruyen 
al Comesol [...] En síntesis, aquí se muestra la 
lucha del proletariado con conciencia de clase 
contra el capitalismo al cual derrota». 

En definitiva, se considera que los relatos 
de Un elefante ocupa mucho espacio «poseen 
una finalidad de adoctrinamiento que resulta 
preparatoria a la tarea de captación ideológica 
del acciona subversivo», de manera que «dado 
el contenido ideológico existente en la publi-
cación, lesivo hacia nuestro sistema de vida 
occidental y cristiano y teniendo en cuenta 
fundamentalmente que la obra se dirige al 
público infantil, se propone la apreciación 
referida y su inclusión en lo dispuesto por la 
ley 20.840/74» (recogido en Raggio 12). Así, 
el decreto de prohibición (3155/77), ordena 
el inmediato secuestro de todos los ejem-
plares en circulación del libro, al considerar 
que, en virtud de «que uno de los objetivos 
básicos fijado por la Junta Militar en el acta 
del 24 de marzo de 1976 es el de restablecer la 
vigencia de los valores de la moral cristiana, 
de la tradición nacional y de la dignidad del 
ser argentino» y de que «dichos objetivos 
se complementan con la plena vigencia de 
la institución familiar y de un orden social 
que sirva efectivamente a los objetivos de la 

“Sub-version 2.0”.
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Nación», el libro de Bornemann (así como El 
nacimiento, los niños y el amor, de la autora 
francés Agnes Rosenstiehl, ambas publicacio-
nes de Ediciones Librerías Fausto), «agravia a 
la moral, a la familia, al ser humano y a la so-
ciedad que éste compone». Se señala también 
a la editorial, que «comparte dichos agravios y 
es contumaz en esa difusión». Así, se decreta 
la prohibición y el cese temporal de la activi-
dad de la editorial:

Art. 1. Prohíbese la distribución, venta y circulación 
en todo el territorio nacional, de los libros «Un 
elefante ocupa mucho espacio» de Elsa Isabel Borne-
mann y «El nacimiento, los niños y el amor» de Ag-
nés Rosentiehl, ambos de «Ediciones Librería Faus-
to» y secuéstrense los ejemplares correspondientes. 
Art. 2. Dispónese la clausura por el término de diez 
días de «Ediciones Librería Fausto» con domicilio en 
Santa Fe 1715, Capital Federal. 
Art. 3. Lo dispuesto en el artículo anterior no im-
pedirá la realización de las tareas administrativas, 
inherente a «Ediciones Librería Fausto». 
Art. 4. La Policía Federal dará inmediato cumpli-
miento a lo dispuesto en el presente decreto. 
Art. 5. Comuníquese, etc. Videla - Harquindeguy. 
(Recogido en Raggio 13).

El alcance de esta prohibición motivó que 
Elsa Bornemann tuviera prohibido el acceso 
a cualquier centro de educación pública del 
país hasta el final de la dictadura (Invernizzi 
y Gociol 110), aún cuando un año antes Un 
elefante ocupa mucho espacio había sido ga-
lardonado por el IBBY (International Board 
on Books for Young People) integrando el 
Cuadro de Honor del Premio Internacional 
«Hans Christian Andersen», que lo considera 
«un ejemplo sobresaliente de Literatura con 
importancia internacional». El libro no volverá 
a ser publicado hasta 1984, con el retorno de la 
democracia. Desde entonces se han realizado 
ya varias ediciones y su lectura actual, dentro y 
fuera del marco escolar, primando el valor esté-
tico de los relatos y el triunfo de la fantasía que 
representan en el marco de la literatura infantil 
y juvenil contemporánea, se propone sin duda 
como un importante ejercicio para la memoria 
de las generaciones actuales.

La torre de cubos, de Laura Devetach

La Torre de cubos se publicó por vez pri-
mera en 1966, por EUDECOR, la Editorial 

Universitaria de Córdoba. El libro se editó 
con un estímulo del Fondo Nacional de las 
Artes. La autora ya había recibido previamen-
te varias distinciones en concursos literarios 
por algunos de los relatos que lo integran y la 
obra tuvo muy buenas críticas en periódicos 
provinciales y nacionales (Clarín, El Diario de 
Mendoza y La Prensa, entre otros). Fue, sin 
embargo, prohibido, entre otras razones, «por 
su ilimitada fantasía». La prohibición se inició 
en la provincia de Santa Fe en 1976, de donde 
procede la autora, después continuó en Men-
doza, Buenos Aires, la zona sur y finalmente, 
en 1979, se extendió a nivel nacional. La autora 
explica así el mecanismo de la censura: 

Era la gente de adentro la que se encargaba de mandar 
lista... y el señor de charreteras en el escritorio firma-
ba... listo. Es más, los fundamentos, por ejemplo de 
la prohibición de La torre de cubos, yo sé quienes los 
dieron. Y son dos colegas» ( Raggio 3)

Sin embargo, Devetach indica asimismo 
que también fueron colegas y compañeros, 
educadores, maestros, los que propiciaron 
que dicha prohibición fuera subvertida y su 
libro siguiera circulando, oculto, escondido, 
sin nombre de autora, entre niños y jóvenes… 
(Invernizzi y Gociol 315). El maestro Paulino 
Guarido expone su testimonio («Bartolo ¡está 
vivito y coleando!») en la «Propuesta Didác-
tica. Libros: memoria con futuro», elaborada 
por Claudia Rodríguez Paoletti: 

Bueno, lo cierto es que yo me había enamorado 
de dos cuentos: «La planta de Bartolo» de Laura 
Devetach y «Un elefante ocupa mucho espacio» de 
Elsa Bornemann. Un día comenzó a correr de boca 
en boca, en las escuelas, en el sindicato y en algunas 
librerías, que había una lista de libros prohibidos. 
Después, con el tiempo, nos enteramos que la lista 
estaba escrita, que amenazaban a los autores, que se 
quemaban los libros. Sin embargo, mientras tanto, 
yo quería que mis pibes disfrutaran de esta literatu-
ra; que conocieran a Bartolo, ese pibe tan pero tan 
solidario. 
Entonces, para no meterme en problemas, lo que ha-
cía era escribir en un cuaderno —en el cual los maes-
tros teníamos que escribir lo que íbamos a enseñar 
día por día— nombres de otros cuentos, o cambiarle 
el autor o modificar el título. Había que tratar, ade-
más, que no quedara nada escrito, ni siquiera dibujos. 
Los que lo hacíamos —porque con el tiempo también 
nos enteramos que muchos compañeros hacían cosas 

H.C. Andersen. Foto: Greger 
Ravik.
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5
Recogido también en Gociol. 
Véase asimismo el documental, 
producido por Hernán Belón 
bajo la dirección de Nicolás 
Carreras, titulado «Prohibido no 
leer», realizado por la TV Públi-
ca y la Secretaría de Cultura de 
la Presidencia de la Nación, a 
través del Centro de Producción 
e Investigación Audiovisual en el 
marco del ciclo de documentales 
«30 Años de Democracia» (dis-
ponible en www.youtube.com/
watch?v=yhSnlOOybew).

parecidas— era intentar que eso quedara en la memo-
ria y en el corazón de nuestros pibes. Fue la forma 
que muchos encontramos para no traicionar nuestros 
ideales y, a la vez, cuidarnos entre todos5.

Devetach pone de relieve el control sobre 
toda escritura que marcara modelos y meca-
nismos de convivencia o que reflejara aspectos 
relativos a la realidad social —como hemos 
visto en el caso de Un elefante ocupa mucho 
espacio—, así como el control ejercido sobre 
el lenguaje del que debía ser desterrada cual-
quier marca de regionalismo o coloquialismo; 
y recuerda el alcance que para ella, como es-
critora y como persona, tuvo la prohibición: 

La torre de cubos se prohibió primero en la provincia 
de Santa Fe, después siguió la provincia de Buenos 
Aires, Mendoza y la zona del Sur, hasta que se hizo 
decreto nacional. A partir de ahí la pasé bastante mal. 
Porque no se trataba de una cuestión de prestigio 
académico o de que el libro estuviera o no en las 
librerías. Uno tenía un Falcon verde en la puerta. Yo 
vivía en Córdoba y más de una vez tuve que dor-
mir afuera. Finalmente nos vinimos con mi marido 
a Buenos Aires en busca de trabajo y anonimato. 
Durante todo ese período quise publicar y no pude 
(Devetach).

Los pilares que sustentan la resolución 
N° 480 que prohibió a nivel nacional La 
torre de cubos, con fecha del 23 de mayo 
1979 —que reitera los términos del Boletín nº 
142, de julio de 1979, por el cual el Ministro 
de Educación de la Provincia de Santa Fe 
prohibió el uso de La torre de cubos en las 
escuelas de educación primaria (recogida en 
Nofal, «Los domicilios de la memoria»)—, 
son su «simbología confusa, cuestionamientos 
ideológico-sociales, objetivos no adecuados 
al hecho estético, ilimitada fantasía y carencia 
de estímulos espirituales y trascendentales», 
señalando, de manera más específica

Que algunos de los cuentos narraciones incluidos en 
el libro, atentan directamente al hecho formativo que 
debe presidir todo intento de comunicación, centrando 
su temática en los aspectos sociales como la crítica a la 
organización del trabajo, a la propiedad privada y al 
principio de autoridad enfrentando grupos sociales, 
raciales o económicos con base completamente mate-
rialista, como también cuestionando la vida familiar, 
distorsiones y giros de mal gusto, lo cual en vez de ayu-
dar a construir, lleva a la destrucción de los valores tra-
dicionales de nuestra cultura (Invernizzi y Gociol 313).

Muchos de los elementos de juicio coinci-
den con los términos de la prohibición de Un 
elefante ocupa mucho espacio, pero en el caso 
del libro de Devetach destaca la formulación 
explícita como criterio específico de censura 
su «ilimitada fantasía». La escritora Graciela 
Montes, reflexiona sobre esta construcción 
utilizada por los represores en la resolución 
ministerial:

En fin, la fantasía es peligrosa, la fantasía está bajo 
sospecha: en eso parecen coincidir todos. Y podría-
mos agregar: la fantasía es peligrosa porque está fuera 
de control, nunca se sabe bien adónde lleva.

Pero ¿de qué se acusa en realidad a la lite-
ratura infantil cuando se la acusa de fantasía?; 
¿por qué tanta pasión en la condena?; ¿en 
nombre de qué valores se lanza el ataque?; 
¿qué es lo que se quiere proteger con ese 
gesto? Tengo la impresión de que, en esta apa-
rente oposición entre reali-
dad y fantasía, se esconden 
ciertos mecanismos ideoló-
gicos de revelación/oculta-
miento que les sirven a los 
adultos para domesticar y 
someter (para colonizar) a 
los niños (Montes 16).

Laura Devetach señala 
el giro que venía dando 
la narrativa para niños y 
jóvenes en esos años co-
mo una de las causas de la 
censura a su libro, el paso 
de «valores de óptica adulta, estereotipados 
y previsibles» a la irrupción de «voces dis-
tintas» que introducían aspectos, temáticas, 
experiencias y voces «que no entraban en 
el listado oficial de lo aceptado para decir 
a los niños»; de manera que, «una vez más 
en el mundo» —quizás como si la memoria 
tampoco en ese momento funcionara— «lo 
diferente» se convirtió, del nuevo, en «lo 
prohibido o peligroso». La libertad creadora, 
y de su mano esa ilimitada fantasía, era una 
vez más escamoteada en defensa de una su-
puesta y nada inocente defensa de valores. La 
incomodidad del cuestionamiento de deter-
minadas ideas y valores sociales y la fuerza 
arrolladora de la peligrosa fantasía fueron las 
causas de la prohibición; si bien las razones 
esgrimidas, como también en otros casos, se 
presentan como mucho más directas, visibles 
e incluso surrealistas:

“Children’s Carnival”, Paul Landacre.
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La doble moral de siempre impulsó las argumenta-
ciones por caminos más generales y casi surrealistas. 
Les fue útil «La planta de Bartolo» y su conflicto 
ancestral entre los que tienen y los que no tienen. 
Es quizás lo más visible, pero no fue el único deto-
nante de una prohibición que venía pautada de antes 
por mentes «civiles» que trabajaban en educación 
y en cultura, que denunciaron y construyeron los 
argumentos para el decreto final, de orden nacional 
(Devetach)6.

Invernizzi y Gociol (311) resaltan el valor 
de una censura que acusa, sorprendentemen-
te salvo que en el marco de un decreto de 
prohibición, a la escritura de Devetach de 
«ilimitada fantasía», esa que recorre página a 
página toda La torre de cubos, desplegando 
un mundo de imaginación y valores poéticos 
destacables todavía hoy en el panorama de 
la literatura infantil. Es, sin duda, un texto 
que proclama la defensa de la literatura y la 
imaginación en el universo infantil a través 
de ocho relatos de enorme calidad estética. 
En el homónimo al volumen, «La torre de 
cubos», Irene construye una torre de cubos 
de colores e ingresa en el mundo fantástico de 
los caperuzos, cuyas casitas «eran pepitas de 
luz suspendidas entre las colinas» (Devetach, 
La torre de cubos 18), un universo de armonía 
ética y estética en el que sus habitantes defien-
den al que lo necesita, en el que no existen 
diferencias ni discriminaciones y que la autora 
describe envuelto en una atmósfera poética 
magistralmente dibujada («El sol era un jugo 
lento sobre las colinas azules; Irene pasó toda 
la tarde conociendo maravillas. Aprendió a 
hacer delicadas torres de arena, a llamar a los 
peces rojos, a remontar barriletes desde los 
barquitos pardos», 17). La imaginación se 
despliega en «La planta de Bartolo» haciendo 
crecer cuadernos en la maceta en la que un día 
Bartolo sembró un precioso cuaderno. Barto-
lo destina esos cuaderno a los chicos pobres 
del pueblo que no pueden comprarlos y no se 
desprenderá de la planta ni por un «tren lleno 
de chocolate», ni por «una bicicleta de oro y 
doscientos arbolitos de navidad», ni por «un 
circo con seis payasos una plaza llena de ha-
macas y toboganes», ni por «una ciudad llena 
de caramelos con la luna de naranja»… Ni los 
soldaditos azules de la policía, enviados por el 
Vendedor de cuadernos, lo consiguen.

Un magnífico despliegue de imaginación 
y poeticidad inunda asimismo las páginas de 
«El deshollinador que no tenía trabajo», des-

plegando la visión de una sociedad alienada 
en la que nadie toma conciencia de las necesi-
dades del otro, salvo la mirada del niño Totó. 
Buenos Aires aparece como «una ciudad muy 
grande que no está hecha ni de caramelo, ni de 
galleta, ni de café, sino de casas altísimas, de 
autos, de semáforos y de calles que se trenzan 
entre sí nada más que para confundir al que 
no conoce la ciudad» (28). El niño Totó y 
Carbonilla, el deshollinador que le descubre 
las chimeneas en las que se esconden «las 
mejores canciones de viento, las adivinanzas 
y los versitos que a veces se escapan», viajan 
por la ciudad en busca del obelisco (que «se 
levantaba como un largo caramelo apuntando 
a las nubes», 37-38), montados en la bicicleta 
de Carbonilla, invisibles para el resto de habi-
tantes que «estaban muy ocupados en pelear 
y con un enojo de muchos años encima» (37). 
Totó lleva a Carbonilla a casa de Laura, la 
«inventora de cuentos para chichos», que, en 
un ejercicio intertextual que recorre varios 
de los relatos del volumen, conoce «todas las 
chimeneas […] y los deshollinadores y los 
monigotes de las paredes» y sabe «lo que les 
pasa a los chichos cuando se tragan un silbi-
do» y «adonde se esconden las campanadas 
de los relojes». Será Laura quien consiga un 
trabajo para Carbonilla haciéndolo personaje 
del cuento.

Poeticidad, humor, irrupción de lo mara-
villoso, un amplio y magistral despliegue de 
imaginación sobre una escritura cargada de 
humanidad… son las marcas que caracterizan, 
asimismo, al resto de los relatos: «Nochero» 
(donde un viejecito recorta de la noche, con 
unas tijeras, una silueta de caballo que cobra 
vida para que Luis salga a cabalgar); «Mau-
ricio y su silbido» y «Monigote de carbón» 
(en el que un monigote dibujado sobre una 
pared que ve pasar diariamente a la gente 
sin que nadie se fije en él —entre ellos a «la 
mujer gris que iba lagañosamente a la igle-
sia todas las mañanas» (69-70)— consigue 
desprenderse para que Roque lo complete 
dibujándole un «ojito negro, pícaro, redon-
dito, un gran sombrero, un trabuco, botas, 
un velero maravilloso», pintándolo «con los 
colores más hermosos: con sol, con naranjada, 
con briznas de pasto y caramelos de frutilla» 
para que desde entonces luzca orgulloso, 
premiado, enmarcado en la pared, 76-77); «El 
pueblo dibujado» por Laurita (un pueblo con 
lluvia y sin colores cuyos monigotes cobran 
vida y aprenden a hablar con sopa de letras); 

6
«Me consta que, en mi caso, 
inquietaron de entrada ideas 
como la de la mujer gris que va 
lagañosamente a la iglesia todas 
las mañanas, en «El monigote de 
carbón». O el hecho de expresar 
que una niña roza con el vértice 
de las piernas la torre que armó 
con cubos, para saltar por sobre 
ella, en el cuento «La torre de 
cubos». O la descripción de la 
realidad de otra niña que duer-
me en la cocina y hace tareas 
en su casa mientras los padres 
salen a trabajar en «El pueblo 
dibujado». Eran ideas incómo-
das para los medios educativos 
y la iglesia. Sin embargo no eran 
esos los argumentos que luego se 
esgrimirían para la prohibición. 
La doble moral de siempre im-
pulsó las argumentaciones por 
caminos más generales y casi 
surrealistas» (Devetach).
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y «Bumble y los marineros de papel» que 
descubren el mar y dibujan su silueta muy 
cerca de la orilla. Los relatos de Devetach, 
envueltos en una atmósfera general de fantasía 
e irrealidad, nos muestran además, a través 
de pequeñas pinceladas, huellas o atmósferas 
que se despliegan por ese universo poético 
(los soldaditos azules de la policía enviados 
por el Vendedor de cuadernos para destruir a 
Bartolo; los habitantes de Buenos Aires que 
nos muestra «El deshollinador que no tenía 
trabajo» como seres «muy ocupados en pelear 
y con un enojo de muchos años encima»…), 
rastros de una realidad exterior inabordable 
e inexplicable. En este sentido, la escritora 
apunta al trabajo con el lenguaje realizado por 
los escritores argentinos durante el período:

[…] muchos argentinos, habíamos aprendido a ha-
blar de alguna manera en doble sentido, donde acá 
podía andar perfectamente pero en otro lado se 
podían leer un montón de cosas que no estaban tan 
manifiestas. Ella me decía que habíamos hecho una 
especie de trabajo en el lenguaje y debe haber sido así. 
Es decir, así como uno hizo un trabajo con su propio 
tono, con su propio cuerpo, con su vida, supongo 
que aprendió a trabajar elípticamente y sin embargo 
diciendo cosas, ¿no?» (Raggio 4).

Unas veces por la necesidad de escamotear 
esa censura que, sin embargo, como venimos 
observando, fue pertinaz en el campo de la 
literatura para niños y jóvenes; otras por la 
necesidad de nombrar el horror desde posi-
cionamientos que permitan hablar cuando no 
se puede narrar o cuando, tras el horror, ya 
no quedan palabras; la literatura argentina del 
período, como indicaba Devetach, habla en 
un doble sentido, crea un lenguaje y un tono 
propio que permite hablar sin hablar. Ese es 
el caso, por ejemplo, haciendo una correlación 
con la literatura para adultos, de Nadie nada 
nunca, de Juan José Saer o Respiración arti-
ficial de Ricardo Piglia (ambas publicadas en 
1980), narraciones que se convierten en la pri-
mera figuración de la violencia de la argentina 
de los años ochenta y noventa y en las que, 
desde diferentes posiciones, lo real histórico, 
político, entra en la literatura a través de es-
trategias narrativas muy elaboradas y basadas 
en una figuración alegórica de la violencia; o 
del relato «Tía Lila» de Daniel Moyano, que 
permite al escritor riojano poder hablar de 
nuevo, y hablar del «horror», después del si-
lencio7. Elisabeth Jelin explica así la incapaci-

7
Moyano relata así a Mempo 
Giardinelli su regreso a la es-
critura después del silencio: «Yo 
ya no creía en nada y le tenía 
miedo a volver a creer en la lite-
ratura. Además, habían pasado 
muchas cosas en el país, en mi 
vida, y bueno, yo no me consi-
dero un escritor realista y por lo 
tanto no sabía qué hacer. Pero 
estaba muy cargado. Así que un 
día me planté y le dije a Osval-
do: «Mira, yo no tengo más tías, 
y solamente sé escribir sobre mis 
tías, así que planto y se acabó». 
Entonces él me dijo: «Ah, bueno, 
yo tengo una, te la presto». Y 
siguiendo la broma, le pregunté 
cómo se llamaba y me dijo: «Se 
llamaba Lila y era preciosa; vive 
todavía». Me gustó ese nombre. 
Él empezó a contarme: «Mi tía 
Lila...» y yo lo interrumpí: «No, 
no me cuentes nada, porque si 
no, no voy a poder imaginar. 
Déjame ver si te cuento yo sobre 
la tía Lila». Y se produjo como 
un pinchazo en esa bolsa de an-
gustias que yo tenía adentro, y 
por el agujerito empezó a salir el 
cuento, que ahora te regalo para 
la revista. En realidad yo no lo 
escribí, sino que estaba, se hizo 
solo, lo tenía guardado. Más 
aún, yo intenté no contarlo sino 
que sólo quise que sucedieran 
las cosas».

8
La edición censurada de Un ele-
fante ocupa mucho espacio, de 
Bornemann, tenía también unas 
significativas ilustraciones de 
Ayax Barnes. Por su capacidad 
de hablar y sugerir a través de 
la imagen, las ilustraciones tam-
bién fueron un señalado objeto 
de control por parte de la cen-
sura.

dad de comunicar, la imposibilidad de contar 
lo vivido-traumático:

Una de las características de las experiencias traumáti-
cas es la masividad del impacto que provoca creando 
un hueco en la capacidad de «ser hablado» o contado. 
Se provoca un agujero en la capacidad de representa-
ción psíquica. Faltan las palabras, faltan los recuerdos. 
La memoria queda desarticulada y sólo aparecen hue-
llas dolorosas, patologías y silencios. Lo traumático 
altera la temporalidad de otros procesos psíquicos y 
la memoria no los puede tomar, no puede recuperar ni 
transmitir o comunicar lo vivido (Jelin 8).

Otros libros prohibidos

El pueblo que no quería ser gris (1975), 
con texto de Beatriz Dourmec e ilustraciones 
de Ayax Barnes, fue otro de los libros prohi-
bidos. Narra la historia de «un rey grande en 
un país chiquito. En el país chiquito vivían 
hombres, mujeres y niños. Pero el rey nunca 
hablaba con ellos, solamente les ordenaba...». 
Cuando ya no sabe qué más ordenar, se le 
ocurre la idea de que todos los habitantes del 
pueblo pinten su casa de color gris. Todos 
obedecen, «todos menos uno; uno que estaba 
sentado mirando el cielo, y vio pasar una pa-
loma roja, azul y blanca», y decidió pintar de 
esos colores su casa. El resto de habitantes le 
imitan, hasta que todo el pueblo y sus alrede-
dores deja de ser gris. 

La presentación de un rey absoluto en-
frentado de repente a una acción individual 
que consigue cambiar el contexto social, 
enlaza directamente esta narración con «El 
año verde» de Un elefante ocupa mucho es-
pacio, en el que un muchacho toma una lata 
de pintura verde y hace llegar el año verde en 
el que todos serán felices siempre prometido 
por un poderoso rey sordo a las necesidades 
de su pueblo («¡El aire ya huele a verde! ¡Si 
todos juntos lo soñamos, si lo queremos, el 
año verde será el próximo!», Bornemann 81).

También fue objeto de prohibición La 
línea, publicado en 1974 por Beatriz Dou-
merc y Ayax Barnes, que recibió en 1975 el 
Premio Casa de las Américas. Volverá a reedi-
tarse, en la colección Libros Álbum en el 2003 
por Ediciones del Eclipse8.

Otros muchos libros fueron prohibidos, 
aunque no se han podido recuperar muchos 
datos y algunos de los textos: Los zapatos vo-
ladores de Margarita Belgrano, de la colección 
Cuentos del Chiribitil, un proyecto del CEAL; 
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Dailán Kifki de María Elena Walsh; Jacinto 
de Graciela Cabal (Editorial Sudamericana. 
Buenos Aires, 1977) y otros textos internacio-
nales como El principito de Antoine de Saint 
Exupery9.

Recuperaciones de la Memoria

En La piedra arde (1980), Eduardo Ga-
leano nos presenta a un anciano, encorvado 
y cojo, con la nariz torcida y una cicatriz que 
le atraviesa la mejilla, con apenas pelo y sin 

dientes. Cuando 
el niño Carasucia 
le ofrece al buen 
anciano romper 
la piedra mágica 
que le devolve-
rá la juventud y 
borrará sus cica-
trices (¡El viejo 
bailará como un 
trompo y saltará 
como una pulga 
y volará como 
un pájaro! ¡No 

volverá a toser! ¡Tendrá las piernas sanas y 
una cara sin tajos y una boca con todos los 
dientes!, 10), el viejo le responde, relatando 
su historia:

—Estos dientes no se cayeron solos. Me los arran-
caron a golpes. Esta cicatriz que me corta la cara, no 
viene de un accidente. Los pulmones... La pierna... 
Rompí esta pierna cuando me escapé de la cárcel, 
porque era muy alto el muro y había vidrios aba-
jo. Hay otras marcas, también, que no puedes ver. 
Marcas que tengo en el cuerpo y no solamente en el 
cuerpo y que nadie puede ver.
[…]
—Si parto la piedra, estas marcas se borrarán. Pero 
estas marcas son mis documentos, ¿comprendes? Mis 
documentos de identidad. Me miro al espejo y digo: 
«Ése soy yo», y no siento lástima de mí. Yo luché 
mucho tiempo. La lucha por la libertad es una lucha 
de nunca acabar. Ahora hay otros que luchan, allá le-
jos, como yo he luchado. Mi tierra y mi gente no son 
libres todavía. ¿Comprendes? Yo no quiero olvidar. 
No parto la piedra porque sería una traición (18-20).

El relato de Galeano es un texto referente 
de una narrativa de la memoria que recupera la 
huella de un pasado histórico traumático pero 
necesario para afrontar el presente y dibujar un 
futuro desde la experiencia vivida. En el mismo 

sentido podemos leer La composición de Skár-
meta, otro texto que recupera la memoria de 
las dictaduras del cono sur. Sin referencias es-
paciales que nos permitan vincular la situación 
narrada específicamente a la dictadura chilena 
de Pinochet, el texto de Skármeta recrea el 
asfixiante clima de aquella y otras dictaduras 
como las sufridas por Argentina, Uruguay 
o Paraguay en la segunda mitad del pasado 
siglo: censura, terror, incomunicación, control 
absoluto sobre las vidas individuales y las rela-
ciones sociales… Desde la mirada de un niño, 
Skármeta recrea ese clima demostrando que sí 
se puede hablar, que no existen temas tabú en 
la literatura para niños y que la clave está en có-
mo narrar esa historia. Con un lenguaje lírico, 
aunque también preciso y directo, muestra las 
inquietudes de niño hacia la realidad histórico-
social y la construcción de una posición ante 
ella, dándole la posibilidad de actuar.

En el ámbito de la literatura infantil argen-
tina podemos referirnos a textos como el relato 
«Los desmaravilladores» de Elsa Bornemann, 
incluido en el libro de relatos homónimo 
(1991), que hace memoria de la dictadura mi-
litar argentina tematizando la desaparición de 
personas y adopción de niños durante el perío-
do. Una niña de entre 13 y 16 años que escribe 
bajo el pseudónimo de Humo envía un relato 
a un concurso de relatos históricos organizado 
por la «Academia Nacional de Historia de la 
República de Sudaquia». El relato enviado al 
certamen pone sobre la mesa algunas cuestio-
nes centrales para la reflexión: el concepto de 
«historia» desde la perspectiva infantil/juvenil 
(«ella no se olvidaba de que aún éramos niños 
y que lo que había acaecido doce o quince años 
atrás también formaba parte de la historia. De 
una historia reciente para los adultos —por 
supuesto— pero ocurrida cuando no había-
mos nacido y —por lo mismo— tan lejana 
con la que se reproduce en los manuales»); la 
atmósfera de represión y violencia del perío-
do («No transcurría una semana sin que se 
difundieran comunicados prohibiendo esto, 
aquello y lo de más allá también, o proclamas 
incitando al caos; sin que estallaran artefac-
tos explosivos en cualquier parte; sin que se 
produjeran sangrientos enfrentamientos entre 
«los desmaravilladores»); y la situación —eje 
de la trama— de secuestro y desaparición de 
personas («Decenas, cientos, miles de personas 
fueron como evaporadas… Miles y miles de las 
que sus familias no volvieron a tener noticias 
ni, en muchísimos casos, a enterarse de porqué 

Eduardo Galeano, Brasilia, 2014. Foto: Rafael H. Barroso.

9
En este artículo nos hemos cen-
trado exclusivamente en los rela-
tos escritos por autores argenti-
nos y publicados en Argentina.
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de sus desapariciones. Como aspirados por 
una perfecta máquina de volatizar niños y 
bebés también»). El relato escrito por Humo, 
una de esas niñas nacidas en cautiverio tras 
la inenarrable suerte corrida por sus padres a 
manos de los «desmaravilladores» en el poder, 
compara la situación con «una excelente novela 
de terror».

Es interesante resaltar que si bien textos 
como los citados refieren de manera más o 
menos directa esa historia reciente, hay otros 
textos que, sin referencias directas, a través de 
las atmósferas recreadas, hablan —como ya 
apuntamos— sin hablar. A ello se ha referido 
en alguna ocasión Laura Devetach, llamando 
la atención de la crítica sobre «las marcas de la 
historia en todos los que escribimos durante 
esas épocas» (Devetach, «Autobiografía») y 
en este sentido se construye también, según 
nos explica Ana Garralón, la interpretación 
que hace Cristina Colombo acerca del auge 
del género de terror en la Argentina de los 
años ochenta, refiriéndose al libro de Elsa 
Bornemann Socorro o a textos como Irulana y 
el ogromonte (un cuento de mucho miedo) de 
Graciela Montes: 

Estoy persuadida de que en estos relatos de terror 
aparecen los verdaderos fantasmas que han estado 
y aún están rondándonos desde la reciente historia 
argentina: la crueldad, el sadismo, desapariciones, 
secuestros, terrorismo, monstruos que se devoran a 
sí mismos, pánico, complicidad en el silencio, muerte 
y desolación (citado por Garralón 42).

Si bien la llegada de la democracia supuso 
un gran despegue para la literatura infantil 
y juvenil en Argentina (con proliferación de 
sellos editoriales, colecciones, instituciones 
de fomento de la literatura y la lectura….), 
tendremos que esperar más de una década tras 
la vuelta de la democracia, para encontrarnos 
con textos que recuperan la memoria del pro-
ceso para un lector juvenil, como Cruzar la 
noche de Alicia Barberis (1995), Los sapos de 
la memoria, de Graciela Bialet (1997), El mar 
y la serpiente de Paula Bombara (2005), entre 
otros. Entre estas recreaciones ficcionales 
del período que comienzan a verbalizar de 
manera directa esa historia, la temática de la 
desaparición de personas y las situaciones de 
secuestro y adopciones de niños, son las más 
frecuentes en la literatura juvenil argentina. 
Se trata de relatos que van conformando una 
escritura de la memoria si bien, en ocasiones, 

desde planteamientos un 
tanto arquetípicos, co-
mo denuncia —sin dis-
cutir la eficacia narrativa 
de los textos y el placer 
que produce su lectura— 
Fernández Felsenthal. Si 
bien en ocasiones prima la 
fórmula, con estructuras 
arquetípicas de buenos 
y malos y reiteración de 
determinados temas y vi-
siones, los textos citados 
destacan también por su construcción narra-
tiva, por su posicionamiento enfrentado a la 
«doxa» del Poder y, sobre todo, por poner 
sobre la mesa un asunto crucial para la litera-
tura infantil y juvenil, el cruce de dos posturas 
históricas sobre el niño y la infancia: por un 
lado, la esfera de protección hacia el menor 
(los «corrales» de los que hablaba Graciela 
Montes) y la consideración del niño/adoles-
cente como sujeto activo de derecho (véase, 
en este sentido, la lectura realizada por Scerbo 
de El mar y la serpiente de Paula Bombara).

Volvemos así al planteamiento inicial sobre 
el funcionamiento del poder en los discursos y 
la circulación del material cultural, en este caso 
una incipiente narrativa que nos ofrece marcos 
interpretativos para la comprensión del pasado 
y la formulación del proyectos de futuro en el 
marco específico de una literatura infantil y ju-
venil cuyo objetivo, en palabras de Felsenthal, 
«es, y será siempre innegable: los individuos en 
formación» (que no, matizamos, la formación 
de los individuos); lo cual pone de manifiesto 
también las siempre necesarias tensas relacio-
nes de dicha literatura con la institución escolar 
y, en definitiva, con el poder.

De ahí la importancia de desplegar esas 
miradas que recuperen, polifónicamente, esa 
memoria histórica para los niños y jóvenes 
—en un mundo actual en el que rigen otras 
fuerzas de poder y otros «corrales» como 
diría Montes— y la relevancia que en dichas 
miradas debe jugar la literatura misma, sus 
leyes y sus juegos que, evidentemente, no son 
los de la historia. 
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RESUMEN

En el siguiente trabajo se pretende analizar la literatura infantil y juvenil publicada en 
América Latina que muestra la diversidad afectivo-sexual. Se estudian los distintos modelos de 
familia formados por dos padres o dos madres, así como las historias que son protagonizadas 
por personajes no heterosexuales, y se comparan con publicaciones similares en otros lugares. Se 
puede concluir que las familias homoparentales son retratadas de un modo muy similar en todas 
las partes del mundo, sin embargo, en cuanto a la representación de lesbianas, gais, bisexuales y 
transgéneros, América Latina destaca por mostrar una mayor variedad de personajes, opciones, 
gustos y tendencias.

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil, diversidad afectivo-sexual, LGTB, LGTBQ, 
LGBT.

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyse children’s literature published in Latin America showing 
sexual diversity. It intends to analyse the different types of families, formed either by two fathers 
or two mothers, as well as stories featuring non heterosexual characters and compare them to 
similar literature published elsewhere. It can be concluded that homo families are portrayed 
in a very similar way in all parts of the world, however, in the representation of lesbian, gay, 
bisexual and transgender, Latin America stands out to show a greater variety of characters, 
options, tastes and trends.

Keywords: Children’s literature, Sexual affective diversity, LGTB, LGTBQ, LGBT.

En el nuevo contexto político y social1 
que pretende igualar y equiparar en dere-
chos a la comunidad formada por lesbianas, 
gais, transgéneros2 y bisexuales (LGTB), ha 
surgido un nuevo campo temático en la li-
teratura dirigida a los jóvenes e infantes con 
personajes y contenidos que muestran esta 
diversidad afectivo-sexual. A partir de los 
álbumes ilustrados, los cuentos y las novelas 
juveniles publicadas en América Latina que 
serán analizadas en este trabajo, más allá de 
un planteamiento por géneros discursivos o 

geográficos, se ha realizado una clasificación 
temática de estas producciones: por un lado, 
aquellos textos que reflejan familias homo-
parentales, formadas por dos madres o dos 
padres; por otro, aquellos que muestran en 
sus historias personajes que se alejan de la 
heterosexualidad. La literatura infantil cuenta 
con una doble transmisión de valores, los 
literarios junto a los sociales (Llorens 2015), 
y aunque puede que algunos de los títulos 
comentados en este análisis no destaquen por 
su calidad literaria, sin embargo, suponen la 

1
En la actualidad, en 2015, veinte 
países en el mundo han regula-
do las leyes que permiten casar-
se a parejas del mismo sexo, así 
como la adopción de niños y ni-
ñas; todo un avance en derechos 
para la comunidad LGTB que 
empezó Holanda en 2001 y que 
continuaron países latinoameri-
canos como Uruguay, Argentina 
o México. La ley no se desarrolla 
ajena a la sociedad que rige, 
viene acompañada de movi-
mientos políticos, reivindicacio-
nes sociales, así como de una 
literatura que ayuda a construir, 
reflejar o retratar esta sociedad.

2
Transgénero, entendido como un 
término que engloba las diferen-
tes identidades de género: tran-
sexual, travesti, drag, andrógi-
no, genderqueer o género fluido.
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integración en la lectura de los más pequeños 
los valores que permiten luchar contra los 
prejuicios generados en torno a la diversidad 
afectivo-social. 

El cuestionamiento del discurso hetero-
normativo se hace patente desde las primeras 
manifestaciones literarias: la Biblia, en el Deu-
teronomio, prohíbe los cambios de vestimen-
ta entre géneros, lo que implica su existencia 
previa; en la mitología griega, Aquiles se viste 
de mujer para intentar librarse de la guerra; 
Ovidio, en su Metamorfosis relata cómo al-
gunas mujeres eligieron vivir como hombres: 
Ifis, Ceneo… (Ruiz Elvira 1995). En la novela 
caballeresca la dama que decide luchar como 
guerrero adquiere la categoría de tópico lite-
rario con el virgo bellatrix. En la cuentística 
popular aparecen cambios de sexo gracias a la 
aparición de seres mágicos que dotan de falo 
a aquellos personajes que no nacieron bioló-
gicamente varones. El folclorista Aurelio M. 
Espinosa (2009) recoge en Cuenca el cuento 
de «El oricuerno», en el que una muchacha 
se hace pasar por varón tras dar muerte a 
los asesinos de su novio; la hija de su jefe se 
enamora y se casan. En la noche de bodas, la 
verdad es revelada y la novia engañada decide 
aceptar la situación sin problemas; analizado 
desde un prisma actual esto supone bien la 
conformidad de un matrimonio lésbico, bien 
la aceptación de un matrimonio formado por 
un transgénero y una mujer heterosexual. Sin 
embargo, los vecinos empiezan a sospechar 
del protagonista con el paso de los años, 
pues la pareja no tiene hijos. Tras pasar va-
rias pruebas en las que demuestra ser varón, 
el muchacho transgénero debe pasar la más 
difícil: bañarse desnudo en el agua. Antes de 
esta exposición aparece el oricuerno, un ser 
fantástico que la somete a una reasignación 
de género mágica. En su análisis, Espinosa 
compara cuatro versiones del mismo cuento, 
una de ellas mexicana; en esta tienen lugar 
ciertas variantes sobre el cambio de sexo, pues 
este se produce con la intervención de un toro 
que, tras ser toreado por el joven transgénero, 
propicia un intercambio: su vagina se trans-
forma en pene y el toro se convierte en vaca, 
una versión que se acerca a las tradiciones 
orientales del cambio de sexo. 

Las diferentes versiones del oricuerno, con 
sus variantes, ponen de manifiesto un doble 
planteamiento: la diversidad afectivo-sexual 
aparece retratada desde las primeras mani-

festaciones artísticas, por un lado; por otro, 
el elemento mágico aparece con la intención 
de restaurar la heterosexualidad obligatoria 
(Butler, 2007), de restituir ese binarismo mas-
culino femenino, es decir, de solucionar ese 
problema que tienen los otros. Esa mayoría 
masculina, machista, patriarcal se va a im-
poner en nombre de la religión, primero, del 
discurso científico después, hasta tal punto 
que la diversidad afectivo-sexual se silenciará, 
se perseguirá y se castigará hasta la primera 
mitad del siglo XX. Las primeras manifes-
taciones literarias dirigidas a los infantes no 
aparecen hasta finales del este siglo, aunque 
empiezan a proliferar con la entrada al nue-
vo milenio. El primer álbum ilustrado que 
muestra una familia formada por dos hombres 
se publica en Dinamarca el año 1981, Mette 
bor hos Morten og Erik, traducido al inglés 
dos años después como Jenny lives with Eric 
and Thomas (1983), y estuvo marcado por la 
misma polémica que acompañará a muchas de 
estas publicaciones. Para Clyde & Lobban, 
(2001) se trata del primer álbum ilustrado 
que resiste la opresión y celebra la diferen-
cia, mostrando una sociedad abierta y libre. 
Unos años más tarde, se publica en Suecia la 
primera novela juvenil protagonizada por un 
adolescente gay, Duktig pojke (1986), cuya 
traducción literal sería buen chico, aunque se 
publica al español como Jim en el espejo.

En el ámbito anglosajón, títulos como Fer-
dinando el toro (1936), que prefiere oler flores 
a pelear, William’s Doll (1972), que muestra el 
deseo de un niño por conseguir una muñeca 
que su padre le niega, u Oliver Button es una 
nena (1979), porque quiere bailar en lugar de 
jugar a fútbol, ofrecen una galería de persona-
jes que se salen de la conducta establecida, que 
cuestionan los límites del género y, por tanto, 
suponen un claro precedente de la literatura 
infantil de temática LGTB, siguiendo el aná-
lisis de Jamie Campbell Naidóo en Rainbow 
Family Collections (2012). El primer libro 
estadounidense de madres lesbianas, Lots of 
Mommies (1983), todavía representa a la fa-
milia con ciertas sutilezas. En 1989, se publica 
el primer libro en el que aparece un personaje 
con sida; sin hacer referencia explícita a su 
homosexualidad, esta queda reflejada a tra-
vés de las ilustraciones: Losing Uncle Tim. 
Este mismo año, Lesléa Newman autoedita 
(pues ninguna editorial se atreve a publicarlo) 
Heather has Two Mommies, donde muestra 
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claramente a dos lesbianas preparando la fies-
ta de cumpleaños de su hija. En la trama se 
incluye una explicación sobre la inseminación 
artificial que provocará tal polémica que su 
autora, en el décimo aniversario de la publi-
cación, decidió eliminar esa parte. Hoy en día 
el álbum es considerado un clásico y su autora 
un referente internacional especializada en los 
libros infantiles de temática LGTB. 

Con el nuevo milenio se empieza a pro-
ducir cierto grado de normalización, se em-
piezan a mostrar con naturalidad las familias 
con dos madres. En este sentido, Naidóo 
(2012) destaca la editorial española Topka 
que en 2006 es la primera en publicar libros 
de cartón (para niños y niñas más pequeños) 
en los que Manu tiene dos mamás, sin más, 
que le enseñan a poner la mesa, a irse a la 
cama o le advierten del peligro. Las editoria-
les más pequeñas, como ocurre en el ámbito 
anglosajón, se encargan de publicar este tipo 
de obras. Destacan la catalana Bellaterra, la 
vizcaína A Foritori y la salmantina Lóguez. 
En los grandes sellos editoriales prácticamen-
te es inexistente la diversidad afectivo-sexual. 
Teresa Colomer (2004) pone en relieve la 
presencia de cuentos de novias, que no de 
novios, unas historias de lesbianismo que 
aumentan a un mayor ritmo en el álbum ilus-
trado que en las novelas juveniles. Alrededor 
de veintinueve obras de ficción, entre 1986 y 
2005, se publicaron en España con esta temá-
tica. Cencerrado y Cedeira3 (2006) destacan 
cómo en diez años las producciones LGTB 
se han ampliado: álbumes, relatos, novelas… 
La oferta ha aumentado considerablemente, 
y sin embargo el mercado no ha crecido en 
la misma proporción: la presencia de obras 
que luchan contra la misoginia o el racismo 
aumenta a un ritmo que se ralentiza cuando 
se trata de diversidad afectivo-sexual. En 
cuanto al álbum ilustrado, estos dos autores 
señalan que se produce un boom editorial 
entre 2003 y 2005, con dos líneas argumen-
tales muy evidentes: una, más realista, cuyo 
marco es la familia diversa, donde predomina 
la pareja lésbica, que será mejor aceptada so-
cialmente, con hijas adoptadas o biológicas; 
en su mayoría se trata de discursos en prime-
ra persona en los que la voz del niño o niña 
adoptado narra su vida cotidiana, basándose 
en relaciones afectivas donde la comunicación 
reina en una familia socialmente aceptada. 
Por norma, el miedo a la diferencia define la 

presencia del otro, del antagonista, bien sea 
un niño, sus padres o todo un pueblo. Otra 
vertiente, más fantástica, muestra cuentos de 
príncipes y princesas que acaban en bodas 
reales del mismo sexo, un intento de ruptura 
de estereotipos, ya utilizados anteriormente 
para romper con la misoginia. Unas líneas 
argumentales que se pueden hacer extensivas 
tanto a los cuentos cortos como a la novela ju-
venil en las producciones latinoamericanas en 
las que se mantiene este 
tratamiento con respecto 
al realismo en los casos 
de familias homoparen-
tales; sin embargo, no se 
produce en la misma pro-
porción la vertiente fan-
tástica.

En primer lugar, en 
México encontramos la 
editorial Patlatonalli en 
cuya colección Todas las 
Familias Somos Sagra-
das han sido publicados 
cuatro álbumes ilustra-
dos que retratan diferen-
tes modelos de familia. 
Tengo una tía que no es 
monjita, (2004) de Melissa 
Cardona y Margarita Sada, narra la his-
toria en primera persona a través de los 
ojos de una niña cuya tía ni tiene esposo, 
ni parece querer tenerlo. Un buen día la 
sobrina observa a su tía besándose con 
otra mujer, al preguntar extrañada por 
qué lo hace la tía le revela que se trata de 
su novia. Una respuesta simple y afectiva 
que no problematiza ni oculta ninguna 
situación, por lo que la sobrina entiende 
la situación de un modo sencillo. Cabe 
destacar que el personaje de la tía, con 
quien comparte nombre la protagonis-
ta (aunque el lector lo desconoce), se 
construye como una mujer que reivin-
dica la cultura latinoamericana frente al 
consumismo capitalista americano, un 
planteamiento político a través de un uso 
culinario, que le aporta profundidad y entidad 
al personaje lésbico en este caso.

En los siguientes tres títulos de la edito-
rial mexicana son mostrados tres modelos de 
familia diferentes, todos ellos protagonizados 
por una hija con madres que se alejan del mo-
delo heteronormativo. En el primer caso, Las 

3
En 2006, la revista Educación 
y Biblioteca dedica un dossier 
monográfico a la diversidad se-
xual en su número 156. Ofrece 
un panorama general de los 
estudios sobre temática LGTB 
en España, tanto la presencia 
de material en las bibliotecas y 
en las escuelas de la diversidad 
sexual y afectiva, como su pre-
sencia en las obras literarias y 
libros de texto.

Tengo una tía que no es monjita, de Melissa Cardona y Mar-
garita Sada.

Es raro ser niña, de Mildre Hernández.
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tres Sofías (2008), de Juan Ro-
dríguez Matus y Anna Cooke, 
la acción se sitúa en Oaxaca, 
en una comunidad indígena, en 
la que la pequeña Sofía cuenta 
cómo su madre vive más feliz 
y llena de alegría con su nueva 
pareja Sofía Alvarado, a pesar 
de las presiones sociales. El si-
guiente álbum trata de una de 
adopción internacional: Xía y 
las mil sirenas (2009), de Tatia-
na de la Tierra y Anna Cooke, 
narra la llegada de una niña de 
origen asiático al seno de una 

familia con dos mamás, una pareja interracial, 
y un hermano mayor. Las mil sirenas que 
acompañan a Xía desde su origen suponen 
una metáfora de su mundo anterior, que 
decide compartir con su nueva familia al 
descubrir que forman parte de ella y no del 
exterior. Finalmente, en Mi mami ya no tiene 
frío (2012), de Lorena Mondragón Rocha y 
Dirce Hernández, igual que en el relato ante-
rior una niña narra la historia de amor entre 
su madre, que vive con frío rodeada de libros, 
y una titiritera; una relación que al principio 
no resulta del agrado de la protagonista, hasta 
que comprende que su madre ha dejado de 
tener frío.

En su análisis de la literatura infantil y 
juvenil de temática LGTB Naidóo (2012) 
defiende que en los relatos de familias ho-
moparentales las dos madres aparecen con 
mayor frecuencia, pero en su análisis denun-
cia que apenas aparecen recreadas parejas in-
terraciales o culturas diversas en los álbumes 
infantiles. Una deficiencia que la editorial 
mexicana se encarga de subsanar, mostran-
do mujeres no heterosexuales de diferentes 
orígenes, procedencias o etnias. Una carac-
terística que comparten los textos mexicanos 
con las dos novelas juveniles que escribió la 
cubana Mildre Hernández: Es raro ser niña 
(2011) y su pseudo-prolongación Una niña 
estadísticamente feliz (2012). Ambas histo-
rias presentan a Cuasi como protagonista, 
una niña cubana mestiza, hija de una negra 
llamada Alma Blanco y de un rubio llamado 
Gregorio. Los padres están separados y la 
madre tiene una nueva pareja: Vida. Cuasi, 
una niña muy inteligente y despierta, se 
orina en la cama, motivo por el cual visita al 
psicólogo, quien justifica esta acción por los 

posibles conflictos de casa ya que sus padres 
biológicos no se llevan bien. Ambos libros 
cuentan con un abundante uso de metáforas 
y dobles sentidos, y de hecho Cuasi le explica 
a una compañera en qué consiste el doble 
sentido, mostrando una reflexión metalitera-
ria, constante en las dos novelas, que aportan 
calidad literaria al discurso de Mildre. Uno de 
los capítulos, titulado «el Armario», explica 
cómo hay gente que vive dentro de ellos: la 
primera novia de su madre, Elisa, a la que 
casaron con un marinero al que ve tres veces 
al año y el papá homófobo de su amigo Juan 
Carlos. Estas dos novelas cortas no pretenden 
falsear la realidad, no se trata de álbumes para 
infantes que puedan presentar finales edul-
corados; son novelas aptas para leer a partir 
de los diez o doce años, en las que Cuasi 
se enfrenta a las discusiones de sus padres 
biológicos, así como retrata varios conflictos 
causados tanto por el machismo como por la 
homofobia social y escolar. Sin embargo, para 
la joven protagonista las relaciones lésbicas de 
su madre no suponen ningún conflicto ni pro-
blema, no forman parte del eje central de la 
novela. Este es un aspecto fundamental en la 
literatura infantil y juvenil que muestra temas 
o personajes LGTB, pues de acuerdo con La-
rralde: «es necesario que los personajes gais, 
lesbianas, transexuales, transgénero, interesex 
y las familias homoparentales estén, pero 
no necesariamente constituyan el foco de la 
narración. Que constituyan un elemento más 
dentro de la historia, una realidad más» (97).

Mostrar la cotidianeidad y la realidad de 
los diferentes modelos de familias parece una 
constante. En esta dirección se dirigen las pu-
blicaciones de la editorial argentina Librería 
de Mujeres Editoras. María Victoria Pereyra 
Rozas y Fernando Belisario en Mi vestido 
de lunares (2010) plantearon una situación 
anecdótica: una niña se ha propuesto encon-
trar una mariposa perdida en su casa, y para 
conseguirlo cuenta con la ayuda de sus dos 
madres: mamá Malena y mamá Sara. Sin más 
explicaciones ni porqués, sin la necesidad de 
explicar el origen de la familia, sin la nece-
sidad de detallar cómo se ha formado esta 
familia… Fruto de la misma autoría se publica 
Se pegaron los fideos (2010): al papá Martín le 
toca cocina pero se le pegan los fideos, cosa 
que a sus hijas Valeria y Julieta les hace mucha 
gracia; por suerte llega papá Eduardo y expli-
ca la receta. Situación cotidiana que muestra 

Mi mami ya no tiene frío, de Lorena Mondragón Rocha 
y Dirce Hernández.
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con naturalidad el día a día de una familia 
formada por dos progenitores varones. De 
acuerdo con Larralde en esta obra no se pro-
duce ningún conflicto, prevalece la intención 
de representar una vida perfecta, sin proble-
mas, rompiendo cualquier principio de vero-
similitud al retratar estos temas sanamente 
como propone la editorial. Las ilustraciones 
muestran modelos que se alejan de cualquier 
representación local o multicultural, retratan 
rostros o ropas estándares, de cualquier lugar 
del mundo.

El polémico título chileno Nicolás tiene 
dos papás (2014) de Leslie Nicholls y Ramón 
Gómez (y Roberto Armijo como ilustrador), 
parece intentar mostrar un mundo ideal, sin 
conflictos, en el que vive Nicolás con sus dos 
padres. Sin embargo, carece de una mínima 
anécdota, simplemente pretende mostrar a 
una familia homoparental en su día a día. No 
contiene nada más que la presentación de los 
personajes: los dos padres, la madre y los 
compañeros del colegio, privando a la historia 
de cualquier aspecto literario. Antes de empe-
zar la historia se puede leer: «todas las familias 
merecen respeto, protección e igualdad de 
derechos», editado por el Movimiento de Li-
beración Homosexual; se trata de un material 
didáctico para trabajar la diversidad afectivo-
sexual con los más pequeños, subvencionado 
por el gobierno y disponible en la red. Si no 
se cuenta con el apoyo gubernamental, otro 
modo de publicar es la autoedición. De este 
modo vio la luz la historia de los dos can-
guros que querían ser padres: En busca del 
atesorado bebé canguro. Un cuento de pater-
nidad gay (2011), de Camen Martínez Jover 
y Rosemary Martínez, muestra la llegada de 
un nuevo canguro a través de una donante de 
óvulos y un vientre subrogado.

La editorial Bajo el Arcoíris lleva desde 
2011 publicando en la red una serie de cuentos 
de temática LGTB para descargar de manera 
gratuita. La argentina Sofía Olguín, editora y 
autora de este sello, señala en una entrevista 
que los títulos que publican «debían naturali-
zar la homosexualidad de la misma forma que 
los cuentos y las películas de Disney natura-
lizan la heterosexualidad» (Larralde 126). En 
su esfuerzo por retratar la diversidad afectivo-
sexual se han convertido en la editorial que 
más ampliamente la muestra, con autores de 
diferentes latitudes latinoamericanas que pu-
blican cuentos, en verso o prosa, acompaña-

dos de algunas ilustracio-
nes un tanto naif. Tres de 
los títulos publicados por 
esta editorial versan sobre 
familias homoparenta-
les: La familia de Martín 
(2011), de Nimphie Knox 
(pseudónimo de Sofía Ol-
guín) y Lita Gómez, Mi 
conejo Mirlo (2012), de 
Nimphie Knox y Silfos 
(ilustraciones), y Rosa y 
Julieta mamás (2012), de 
Daniel Oropeza y Silfos. 
En el primero, un gato es 
recogido por una pareja 
gay formada por dos pe-
rros los cuales, a su vez, 
viven con un matrimonio 
formado por dos mujeres. 
En el siguiente, la hija de 
una pareja formada por 
dos hombres; uno de ellos 
decide regalarle un cone-
jo como mascota, el otro 
padre amenaza con coci-
narlo aunque finalmente 
se lo quedan. Rosa y Ju-
lieta mamás se ambien-
ta en ciudad Barbie, un 
lugar en el que viven dos 
muñequitas Barbie con su hija pequeña la 
muñequita Carrie. Esta publicación resulta de 
especial interés por su carácter metaliterario: 
la pequeña se pregunta por qué razón en las 
historias que lee nunca aparecen dos mamás o 
dos papás, a lo que mamá Julieta le responde 
con otro cuento: este narra la historia de amor 
de las dos mamás, los problemas a los que se 
enfrentaron por culpa de la homofobia de al-
gunas personas y, finalmente, la llegada de su 
amada hija. La pequeña Carrie se reconoce en 
el relato narrado y entiende al final del mismo 
que si no hay historias «ella, podría crearlas y 
escribirlas, así todos podían conocer que, en 
algún lugar del mundo (Barbie o humano), 
podría haber un niño con dos papás o dos 
mamás».

Retomando la clasificación de Cencerrado 
y Cedeira (2006) en lo que se refiere a las fa-
milias homoparentales las obras latinoameri-
canas convergen con el resto; sin embargo, en 
cuanto al segundo bloque temático, aquel en 
el que predominan príncipes gais y princesas 

Nicolás y sus papás.

En busca del atesorado bebé canguro. Un cuento de paternidad 
gay, de Camen Martínez Jover y Rosemary Martínez.
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lesbianas, no se corresponde 
del mismo modo, pues junto 
a este tipo de protagonistas de 
corte fantástico con hadas y 
duendes, aparecen otros per-
sonajes recreados siguiendo 
unas directrices más realistas. 
La editorial Bajo el Arcoíris 
cuenta con varias historias 
monárquicas: la primera de 
las publicaciones de este sello 
editorial fue Javier y el prín-
cipe del mar (2010), de Nim-
phie Knox y Lita Gómez. 
En ella se narra la historia 
de amor entre dos jóvenes. 
Javier vive solo con su ma-
dre en una casa junto al mar, 
un día de pesca atrapa un 
pez parlante llamado Milo 
que resulta ser el príncipe del 
mar. Cuando este recupera 

su forma humana le descubre dos secretos: 
que Javier es príncipe del mar vecino, por un 
lado; por el otro, que Milo está enamorado y 
que desea casarse con él. La cubierta muestra 
a los dos protagonistas de espaldas, las si-
guientes ilustraciones sirven de apoyo visual 
a la narración. Cabe destacar y celebrar la úl-
tima ilustración de todas porque se muestra 
a la pareja dándose un beso, algo muy poco 
frecuente en este tipo de cuentos. Las mani-
festaciones afectivas en las ilustraciones sue-
len estar relegadas al espacio heterosexual, 
incluso en estos álbumes que pretenden re-
tratar la diversidad afectivo-sexual. Si se ana-
liza en profundidad Tres con Tango (2005), 
de Peter Parnell, Justin Richardson y Henry 
Cole, el álbum que narra la adopción de un 
pingüino por parte de dos machos de su mis-
ma especie, apenas muestra manifestaciones 
de afecto entre ellos, parece que se besan en 
una especie de abrazo, mientras que hasta 
diecinueve ilustraciones muestran parejas 
heterosexuales en conductas románticas. La 
madre de Javier y Milo muestran un parecido 
extraordinario, prácticamente iguales, cosa 
que se explica porque entre ellos hay cier-
to grado de consanguinidad, característico 
de las relaciones entre la alta nobleza. Este 
parecido también invita a pensar en clave 
psicoanalítica, pues el joven Javier resuelve 
su Edipo reemplazando a su madre por un 
joven varón igual a ella. Milo presenta un as-

pecto andrógino que se enfatiza con el uso de 
una corona que sujeta a modo de diadema su 
larga melena rubia; un nuevo acierto en este 
álbum que se aleja de estandarizar —hetero-
sexualizar— a los protagonistas. Tres títulos 
más de tema monárquico son publicados 
en esta editorial argentina: El príncipe Flint 
(2011), de Hendelie y Lita Gómez, narra las 
aventura de un príncipe que decide abando-
nar su reino porque se meten con él, y lejos 
de allí conocerá al rey Pucklebee, quien le 
enseña que la belleza está más allá del aspecto 
físico; finalmente, vuelven al reino del Cajón 
y se casan. En El corazón de Ana (2012) de 
Killari Rin y Lita Gómez la princesa más 
joven del castillo se enamora del retrato de 
otra joven que resulta ser un hada atrapada 
por encantamiento. Cuando el hada se libera 
decide quedarse con Ana, prometerse y vivir 
su historia de amor en el mundo de los hu-
manos. La magia de una sonrisa (2012) de 
Verónika Bohorquez y María Lemus narra la 
llegada de un mago llamado Sana a un casti-
llo donde vivía un príncipe que no podía reír. 
Gracias a su magia, Sana consigue devolver 
la alegría al príncipe, así como conquistar su 
corazón.

No solo aparecen príncipes gais y prin-
cesas lesbianas. El sujeto transgénero como 
miembro de la realeza mantiene su presencia 
en cuentos infantiles, pero también cuentos 
cortos o novelas juveniles, lo que convierte al 
mercado latinoamericano como el más pro-
clive a retratar las diversas identidades sexua-
les. Naidóo (2012) denuncia que se trata del 
colectivo más olvidado, señalando como 
únicos títulos publicados en Estados Unidos 
10,000 Dresses (2008), de Marcus Ewert y 
Rex Ray, así como Gender Now Coloring 
Book: a learning Adventure for Children 
and Adults (2010), de Maya Christina Gon-
zález, que introduce por primera vez en un 
álbum infantil a los dos espíritus, transgénero 
nativos de las culturas indígenas americanas 
considerados seres casi divinos; además, el 
álbum incluye intersexuales y transgéneros 
alrededor de todo el mundo. En este sentido, 
de nuevo la editorial Bajo del Arcoíris ofre-
ce dos álbumes con príncipes que devienen 
en princesas: Bron y el dragón (2011), de 
Nimphie Knox, en verso, y, en prosa, ¿Te 
gustaría ser mi Sol? (2012), de Sofía Olguín 
(esta vez publicado con su nombre) y Lita 
Gómez. Ambas historias aparecen precedi-

El corazón de Ana, de Killari Rin y Lita Gómez.
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das de una introducción sobre la reivindica-
ción del colectivo transgénero y recuerdan la 
todavía necesaria lucha contra la transfobia. 
En el primer título el príncipe Bron ama al 
dragón Absalón, el cual ha sido rechazado 
por la princesa Julieta; el protagonista decide 
tomarse una poción, cambiar de género y 
conquistar a su amado. Cuando el príncipe 
se transforma su amigo dragón se convierte 
en su pareja y, finalmente, se casan. El otro 
cuento termina también en boda: la de Sebas 
y Sol, los cuales se enamoran cuando apenas 
tienen catorce él y doce ella. Sebas acompaña 
a Sol durante todo su proceso de cambio de 
género. Si en la primera historia Bron cambia 
totalmente su cuerpo gracias a una poción 
mágica, Sol decide no someterse a la opera-
ción de reasignación de género, evidenciando 
que no es necesaria para considerarse a sí 
misma una mujer. De este modo, con ambas 
historias se ponen de manifiesto las dife-
rentes maneras de construir las identidades 
transgénero.

Fruto de unos talleres de creación litera-
ria y diversidad afectivo-sexual nace Camila 
Caimán (2012), de Melina Montaño y María 
Celina Josens. Es una fábula de animales en 
la que un Caimán macho decide ponerse una 
flor rosa en la cabeza y comportarse como 
si fuera una hembra; en principio su fami-
lia la acepta, sin embargo cuando sufre la 
transfobia de sus vecinos, su familia deja de 
apoyarla. Camila decide huir de su pantano 
hasta que vuelve para avisar a sus familiares y 
vecinos que van a ser atacados; gracias a esta 
acción Camila será aceptada por los demás. 
No solamente se ha realizado una versión en 
títeres de esta historia, sino que fue decla-
rado de interés cultural por el municipio de 
General Pueyrredón y pasó a ser distribuido 
como material pedagógico en las escuelas de 
Mar del Plata. Larralde (2014) recoge junto 
a este título dos más de temática transgéne-
ro: el álbum ilustrado titulado Yo nena, yo 
princesa. Luana la niña que eligió su nombre 
(2015), en el que Gabriela Mansilla escribe 
la historia de su hija, la primera niña trans-
género en cambiar su nombre y su género 
legalmente en Argentina. Para Yellati (2015) 
se trata de «el relato del amor incondicional 
de una madre y de cómo se vio llevada a 
hacer de la supuesta posición sexuada de su 
hijo el ejercicio de un derecho». Si la historia 
de Camila está narrada en tercera persona 
por un narrador omnisciente y la de Luana 

es contada por su madre, en la 
siguiente novela la voz narrati-
va, a modo de diario, la maneja 
Victoria, protagonista transgé-
nero del relato. En Para Nina un 
diario sobre la identidad sexual 
(2012), de Enrique Torralba y 
Javier Malipca, se muestra la rea-
lidad de una joven que una vez se 
llamó Eduardo, sus preocupacio-
nes, sus relaciones familiares, sus 
dudas, sus deseos, etc.

Heliópolis, el blus del hada 
azul (2012), del argentino Gali-
leo Campanella, se presenta como 
una novela juvenil y como un 
cuento de hadas para adultos al 
mismo tiempo. En la contracu-
bierta se puede leer además una 
pregunta retórica que permite si-
tuar al lector dentro de la temáti-
ca sobre la identidad de género: 
¿Sabías que el Hada Azul nació 
siendo un chico?, en referencia al 
hada que transformó en humano 
a Pinocho, una historia que apare-
ce publicada primero en Internet 
y cuya lectura va acompañadas 
de códigos QR que amplían su 
lectura más allá del papel. Am-
bientada en un entorno mágico 
donde conviven personajes de los 
cuentos populares con otros nue-
vos, Azul es un joven que se pasa 
hasta los veintiún años ahorrando 
para poder huir de casa y conver-
tirse en hada, una transformación 
que conlleva el cambio de género. 
En sus peripecias conocerá a dos 
hadas, que se dedican al mundo del espectá-
culo, que la ayudarán a realizar su transición 
a hada. Para esta transformación necesitará un 
vestido de fantasía, unas alas y acudir al doc-
tor Unicornio, especialista en «Reasignación 
de especies. Órganos vestigiales y apéndices 
metafísicos. Extremidades supernumerarias»; 
un unicornio que recuerda al ser mitológico 
de la tradición española, el oricuerno, que 
conseguía cambiar el género con ayuda de su 
cuerno. Por fin Azul consigue reunir todo lo 
necesario para poder convertirse en hada, pe-
ro un giro rocambolesco de la historia obliga 
al unicornio a lanzar a través de su cuerno un 
rayo que si bien transforma a las tres hadas, 
también hace que desaparezcan, y mueran. De 

¿Te gustaría ser mi Sol?, de Sofía Olguín.

Para Nina un diario sobre la identidad sexual, de 
Enrique Torralba y Javier Malipca.
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tal modo que la historia de cómo el hada Azul 
de Pinocho nació varón no se sustenta, dado 
que al final desaparece antes de poder dar vida 
a la marioneta construida por Gepeto. No so-
lamente esto: a la otra protagonista del relato, 
Rosa, la hermana secreta de Azul, joven hete-
rosexual que no quiere cambiar de género, al 
ser tocada también por el rayo del Unicornio 
le empiezan a crecer unas pequeñas alas en 
su espalda. Lo que presupone que las hadas 
transgénero no tienen cabida en el mundo de 
la fantasía, el cual parece perpetuar el modelo 
heteronormativo del orden no mágico.

En la colección de relatos El anillo encanta-
do (2000), de María Teresa Andruetto y Patri-
cia Melgar, se encuentra un cuento homónimo 
que presenta a un Carlomagno que se prenda 
del portador de un anillo mágico sin que esto 
suponga ningún problema para el monarca, de 
tal modo que se construye un relato con un 
personaje bisexual que no hace distinciones 
entre las personas a la que ama o le gustan; 
sin embargo en el mismo relato se muestra 
la homofobia en los personajes masculinos 
portadores del anillo: Turbado, Aturdido y 
Asustado, al ponerse el anillo que despierta 
el amor de Carlomagno hacia su portador, se 
transforman en el Arzobispo, su asistente y el 
hombre desconocido, respectivamente.

La editorial Bajo el Arcoíris cuenta con 
varios títulos con personajes gais. Pecas, el 
Oso (2012), de Daniel Oropeza y Lita Gó-
mez, narra la historia de un oso que vive 
en una guardería hasta que un niño llamado 
Matías decide llevarlo a su casa. Con el paso 
del tiempo, Pecas va ocupando diferentes po-
siciones en la habitación de su dueño que le 
permiten observar cómo este se hace mayor 
y se convierte en un joven gay. Pecas será 
guardado en un trastero hasta la llegada de un 
nuevo niño: el hijo que tiene Matías con otro 
hombre. De un narrador osezno e interno, se 
pasa a una historia con una focalización exter-
na en Helbrock, el duende egoísta y la moneda 
de oro (2012), de Juan Ismael Ruiz y Astrid 
Rodríguez. Un duende pierde la moneda de 
oro que, como a todos los de su especie, les 
conceden al nacer. Los padres le explican 
que la persona que encuentre la moneda se 
convertirá en el amor de su vida. Helbrock 
decide cambiar su actitud vital, decide com-
partir sus juguetes con sus amigos pues no 
quiere que su desconocido amor piense de él 
que es un egoísta. Un día, volviendo a su casa 

por el camino de las casas humanas encuentra 
a un niño con su moneda, así que le coge de 
la mano y lo invita a una fiesta, dando origen 
a una historia de amor. 

En el año 2006, Antonio Orlando Rodrí-
guez denunciaba la escasa presencia de gais, 
lesbianas, bisexuales o transgénero en la lite-
ratura juvenil en América Latina. Recuerda 
como en En el sur (1988), de Alma Maritano, 
aparecía el primer homosexual, el tío de una 
de las adolescentes que protagonizan la nove-
la. Su análisis se centra en Ito (1996), de Luis 
Cabrera Delgado, en el que destaca la gran 
calidad literaria de la novela. De acuerdo con 
su lectura no se puede afirmar que se trate de 
una novela protagonizada por un niño homo-
sexual, sino de una novela de denuncia sobre 
la homofobia, la marginación, que pueda su-
frir un infante que parezca gay. Ito, ese niño 
«delicado y fino» debe enfrentarse al rechazo 
de su tío, de su maestra, incluso de su mejor 
amigo del colegio, tan solo su abuela parece 
aceptar su diferencia. Hacia el final de la no-
vela, al acabar la educación primaria y aban-
donar ese internado que irónicamente se llama 
La infancia feliz, Ito fantasea con cambiar: ac-
tuar y acicalarse como sus compañeros, para 
ser como los demás, para no ser víctima de la 
homofobia escolar. Sin embargo, el primer día 
de la secundaria se encuentra con un director 
que ya lo conoce por las referencias que le 
ha dado la homófoba maestra y, por tanto, 
la vida de Ito no va a poder cambiar como el 
soñaba. Un mensaje desalentador que cons-
truye una sociedad donde reina el rechazo a 
la diferencia pero que constituye un ejemplo 
sincero, real de una homofobia social que en 
el sistema educativo se hace más fuerte (Penna 
Tosso). Cabe destacar que Ito supone, aún 
hoy en día, más de quince años después de 
su publicación, una excepción en el mercado 
internacional, no sólo de habla hispana, pues 
pocas novelas dirigidas a lectores a partir de 
los ocho o diez años, que presenta como pro-
tagonista a un niño que se aleja de la conducta 
heteronormativa convencional.

La novela Un beso de Dick (1992) de 
Fernando Molano no está considerada como 
una novela juvenil, y, sin embargo, podría 
valorarse como una de las mejores novelas de 
temática gay para adolescentes. Una novela 
protagonizada por dos jóvenes de dieciséis 
años que juegan a fútbol, hablan y actúan 
conforme a su edad: bromean y se pelean, 
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se preocupan por los noviazgos, por los 
embarazos no deseados, por la compra de 
preservativos o por sus problemas con los 
adultos, profesores y familias. En su análisis 
de la literatura gay colombiana, Balderston la 
define como: 

la tierna evocación del descubrimiento del amor 
homosexual por parte de dos jóvenes en Bogotá, 
estudiantes del mismo colegio. Un bildungsroman 
con dimensiones homoeróticas (como tantas otras 
novelas en la tradición de la novela de aprendizaje), 
narra la «salida del clóset» de Leonardo y Felipe, sus 
jóvenes protagonistas, que son puestos a prueba en la 
escuela, la casa y la calle (1069).

Las dimensiones homoeróticas muestran 
momentos románticos que insinúan más que 
describen escenas sexuales. Junto a la recrea-
ción de la voz de la adolescencia, la presencia 
del arte y de la poesía en la novela le aporta 
un carácter intertextual y metaartístico que 
enriquecen su lectura. A Felipe le gusta el 
arte y a Leonardo la literatura, y un día este 
último explica en clase un poema de Eliseo 
Diego sobre La virgen de las rocas de Da 
Vinci. Narra su experiencia con el poema, 
alejándose del tratamiento tradicional de la 
métrica y centrándose en su vivencia sen-
sorial al leerlo. La relación de Leonardo y 
Felipe no siempre es fácil, se enfrentan a la 
homofobia escolar y social; sin embargo, el 
final es un alegato positivo y optimista en el 
que prevalece una historia de amor con final 
feliz. 

En conclusión, una coincidencia general 
con respecto a otras latitudes radica en las 
editoriales: tan sólo aquellas más pequeñas, 
o especializadas en el tema, se atreven a pu-
blicar libros de esta temática. En cuanto a la 
división temática que establecen Cencerrado 
y Cedeira (2006), la representación de familias 
homoparentales coincide en mostrar mayor 
representación lésbica, de hecho acaba de 
editarse el primer álbum ilustrado peruano 
cuyo título evidencia esta preferencia: ¿Ca-
milla tiene dos mamás? Sin embargo, en las 
historias de personajes no heterosexuales, las 
publicaciones latinoamericanos muestran una 
mayor riqueza tanto en el tratamiento temá-
tico, no sólo príncipes y princesas, como en la 
variedad de los personajes destacando no sólo 
gais y lesbianas, sino incluyendo bisexuales o 
transgéneros.
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RESUMEN

Se trata de un acercamiento a la literatura dramática para niños escrita e impresa por el edi-
tor Antonio Vanegas Arroyo en las primeras décadas del siglo XX, Tanto la estructura como la 
temáticas de los llamados «juguetes cómicos» de Vanegas Arroyo destacan por su originalidad 
que salen del canon propio de lo que se considera teatro infantil y por su enorme presencia en 
la niñez mexicana de la época.
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ABSTRACT

It is an approach to dramatic literature written and printed for children by Antonio Vanegas 
Arroyo editor in the early twentieth century, both the structure and the themes of so-called 
«juguetes comicos», Vanegas Arroyo noted for their originality salt the own canon of what is 
considered children’s theater and its huge presence in Mexican children of the time.

Keywords: Dramatic Literature, Antonio Vanegas Arroyo, Galería de Teatro Infantil.

A lo largo de los distintos estudios, enfo-
ques y perspectivas críticas se ha valorado de 
manera sobresaliente la labor y las contribu-
ciones del grabador José Guadalupe Posada 
al amplio espectro de la cultura popular 
mexicana del siglo xx. Sus célebres calaveras, 
la Coronela y la Catrina, son figuras icónicas 
de la imagen que el país tiene de sí mismo. 
Pero la obra de Posada como grabador no 
puede entenderse por sí misma, sino por el 
trabajo conjunto realizado en la imprenta del 
impresor Antonio Vanegas Arroyo. Y curio-
samente la gran mayoría de los grabados de 
Posada ilustraban gráficamente versos, letras 
de canciones, corridos, cartas de amor, cuen-
tos, obras de teatro e infinidad de material de 
impresos y folletería. En el presente trabajo 
dedicaremos un espacio para acercarnos a la 
vida y obra de este impresor, cuya obra con la 

pluma no sólo fue abundantísima y variada, 
sino que influyó de manera decisiva a la lite-
ratura y la cultura mexicana desde finales del 
siglo xix hasta nuestros días.

Muchos de los grandes y reconocidos ha-
cedores del teatro mexicano, unos nacidos en 
los albores del siglo xx, otros unos decenios 
después, iniciaron su vida teatral en edades 
muy tempranas, pero no propiamente como 
«partiquinos», o como meritorios en los mon-
tajes de las compañías teatrales de las grandes 
divas como María Tereza Montoya, ni después 
de haber tomado cursos de Declamación en 
el Conservatorio de Música, sino a través de 
un artefacto hermosísimo hecho de madera y 
cartón conocido como teatro de títeres, que se 
vendía en jugueterías en las que representaban 
obras teatrales de diversa índole, como sai-
netes, juguetes cómicos, dramas románticos, 

José Guadalupe Posada.
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piezas para teatro infantil y hasta zarzuelas, 
cuyos libretos se adquirían en cuadernos y 
hojas sueltas editados principalmente por el 
impresor y editor Antonio Vanegas Arroyo. 
Lo que hoy se ha dado en llamar literatura de 
cordel, por la manera en que se expendían esos 
textos en las calles y avenidas de las ciudades. 
En los recuerdos y memorias de Rodolfo 
Usigli, Salvador Novo, Celestino Gorostiza 
y hasta del propio Alfonso Reyes, el jugar a 
los títeres marcó de manera definitoria su vo-
cación literaria y también, en sus respectivos 
casos, en su carrera en el arte escénico. 

Rodolfo Usigli, sin lugar a dudas el dra-
maturgo mexicano de mayor importancia, 
en Teatro completo menciona la influencia de 
las obras para teatro infantil y de muñecos 
que Antonio Vanegas Arroyo publicó en su 
imprenta, con ilustraciones de grabadores de 
la talla de José Guadalupe Posada y Manuel 
Manilla:

Toda mi infancia hasta los doce años... hice teatro 
de títeres recorriendo desde los celos de don Folías 
hasta El casamiento de indios el repertorio íntegro de 
Vanegas Arroyo. A los siete u ocho me aprendí fiel y 
puntualmente de memoria, con acotaciones y todo, 
los siete actos de Don Juan Tenorio1 (Usigli 281-282).

En el mismo sentido de las influencias vo-
cacionales que tuvieron los impresos salidos 
del taller de Vanegas Arroyo en otros inte-
lectuales mexicanos del siglo xx, citemos aquí 
por su importancia el testimonio del propio 
Alfonso Reyes al respecto:

Siendo niño, se me ocurrió una vez, llevado de mi 
naciente pasión por el teatro, fabricar yo mismo unos 
títeres. Pero cuando después de hacer los muñecos 
y el escenario, y de escribir las comedias, presenté 
triunfalmente mi obra a mis hermanos y a mis ami-
guitos, ellos... ¡no quisieron jugar! Aquel fracaso me 
produjo una desilusión tan cruel, que en él suelo ver 
el origen de mi melancolía, y a él suelo achacar la 
responsabilidad de cuantas cosas tristes me suceden 
en la vida.
Sí, cada vez que me ocurre algo desagradable resurge 
en mí la amargura de aquel recuerdo infantil, y me 
repito, casi inconscientemente, una frase que a través 
de los años me persigue como una obsesión: «iMe 
quedé a solas con mi teatrito!» (Reyes, 1987: 27) 

Cabe hacer énfasis en que el testimonio 
de don Alfonso Reyes, no es otra cosa sino 

la muestra clara de cómo el teatro de muñe-
cos y los obras dramáticas que publicaba con 
su imprenta Antonio Vanegas Arroyo y su 
equipo de escritores e impresores tuvo una 
importancia crucial en la formación teatral y 
literaria de una parte sustantiva de la niñez 
mexicana en las primeras décadas del siglo XX 
en México. Por ello, vale la pena preguntarnos: 
¿qué repertorios contaban los niños de hace un 
siglo y unas décadas después, para jugar a los 
títeres? Estaba desde luego la versión reducida 
para títeres del Don Juan Tenorio de Zorrilla 
que menciona Usigli en su testimonio, y quizás 
algunas obras de carácter patriótico, religioso o 
de veneración a la madre. Pero lo que mayor 
presencia tuvo en ese jugar a los títeres era 
la literatura «de cordel» orientada de manera 
específica a los teatrinos con los que multitud 
de niños de distintas condición social se entre-
tenían en sus casa, mientras la lluvia les impe-
día salir a retozar a los patios y jardines o a la 
calle misma. El gran maestro de esa literatura 
de cordel fue Antonio Vanegas Arroyo, quien 
desde su taller de grabador impresor o con el 
apoyo de las hábiles manos de José Guadalupe 
Posada como ilustrador, inundó las a los hoga-
res y escuelas del país con obras que pudieran 
ejecutarse ya fuese con actores aficionados o 
con muñecos, que, enmuchas ocasiones, eran 
hechos con un pedazo de tela y una cabecilla 
de barro pintada con simples rasgos pero con 
la disposición a ser encantados con la imagi-
nación de los titiriteros de la infancia. Pero no 
sólo Vanegas Arroyo desarrolló hace más de 
un siglo un repertorio de obras para teatro de 
muñecos. De hecho hay una añeja tradición de 
literatura popular para títeres que vale la pena 
revisar. Por lo menos en cuanto a sus autores 
o a las circunstancias en que se escribieron, 
como fue el caso de las compañías de teatro de 
muñecos que deambulaban por los caminos de 
la Nueva España al menos a lo largo del siglo 
xviii y de la que necesariamente desciende la 
tradición del títere popular mexicano y del 
teatro infantil de principios del siglo xx. 

¿Pero quién fue Vanegas Arroyo? ¿Fue 
tan sólo el dueño de la imprenta de donde 
salieron las celebérrimas ilustraciones de José 
Guadalupe Posada?

Hagamos un ligero apunte biográfico de 
este empresario grabador, que hasta donde 
sabemos fue también autor de muchas de las 
piezas teatrales que salían de sus talleres con 
ilustraciones de Posada. 

1
El Don Juan Tenorio de José Zo-
rrilla fue editado y profusamente 
difundido también por la im-
prenta de Vanegas Arroyo.
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Antonio Vanegas Arroyo, es reconocido 
primeramente como impresor, pero también 
como «autor de sainetes de costumbres» 
—quizá por el sentido inclasificable que pu-
diera tener su labor de impulsor de la drama-
turgia popular de su tiempo—. De hecho su 
impreso más famoso, no es propiamente, ni el 
de una obra teatral ni el de la Calavera Catri-
na de José Guadalupe Posada; sino el folleto 
conocido como Nueve jornadas de los Santos 
Peregrinos que contiene las letanías para «Pe-
dir Posada» que aún en la actualidad se sigue 
utilizando en México en las fiestas navideñas.

Se calcula que fue autor reconocido de 
treinta y seis pequeñas obras breves de las 
cuales podrían reconocerse de su autoría 
textos como Perico el incorregible, Casa de 
Vecindad, Celos del negro con don Folías, en-
tre otras más con las que transitó por diversos 
géneros de teatro popular, como pastorelas, 
sainetes infantiles y obritas de carácter cívico 
religioso con un sentido festivo o conmemo-
rativo, y que se constituyeron en su «Galería 
de teatro para niños». La leyenda en torno 
a su labor dramatúrgica establece que por 
lo general sus obras aparecieron publicadas 
como anónimas pero que él mismo las es-
cribía o creaba el argumento y que un poeta 
oaxaqueño llamado Constancio S. Suárez, 
autor de muchos de los corridos y versifi-
caciones de noticias y acontecimientos que 
ilustraba también Posada, las configuraba en 
la forma en que se llegaban a imprimir. Si esto 
fue cierto, la autoría sería de ambos: Vanegas 
Arroyo-Constantino Suárez, como ocurrió 
en infinidad de ocasiones con los autores 
de los libretos para el teatro de revista. Así, 
podemos afirmar que buena parte del reper-
torio teatral del período de entresiglos (1890-
1918 ca.) era editado por Vanegas Arroyo en 
impresiones populares que eran adquiridas, 
no precisamente por compañías dramáticas 
profesionales, sino por cuadros de aficionados 
y por niños que solían representar dramas, 
juguetes cómicos y zarzuelas en ambientes 
familiares o en tertulias artístico literarias. 
Como se puede observar en el siguiente texto 
con que se anuncian las obras publicadas por 
la Casa Vanegas Arroyo y resulta un intere-
sante testimonio de la amplitud del repertorio 
que salía de sus imprentas: 

¡lmportante, ilmportante!! A los aficionados al 
teatro. / Por veinte centavos / puede usted hacerse 

/ de un bonito libreto / de la 
zarzuela que más le agrade entre 
las siguientes: / El de la virjen 
milagro, Chateau Margaux, Ma-
nicomio de cuerdos, Las tentacio-
nes de san Antonio, El cura de 
Jalatlaco, El hombre es débil, La 
gallina ciega, Niña Pancha. / Li-
bretos de a 10 centavos cada uno: 
Luz y sombra y Toros de puntas. 
/ De a 50 centavos el ejemplar: 
La tempestad, El anillo de hierro 
y El rey que rabió. / El pasado, 
drama escrito por Manuel Acu-
ña, 20 cvs. La pasionaria, drama 
de Leopoldo Cano, 50 cvs. 
Champagne frappé, juguete có-
mico en un acto, 20 cvs., y otras 
obras dramáticas mexicanas a 
precios sumamente módicos. 
/ Monólogos a 6cvs. el ejem-
plar: Amor que envilece, Antes 
del baile, Amar sin esperanza, 
Haciendo el oso, Pasión eterna y Fregolí, que se 
recomienda por su originalidad. / De venta en la 
casa editorial de Antonio Vanegas Arroyo (Cit. Por 
López Casillas, 2003: 62). 

También puede rastrearse la presencia de 
Vanegas Arroyo en otras publicaciones ajenas 
a su imprenta como La Gaceta callejera, El 
boletín, El jicote, El teatro, El centavo per-
dido, y seguramente otras más (Diccionario 
Porrúa, 1995: 3676).

Se sabe que nació en la ciudad de Puebla en 
1852 y que falleció en la ciudad de México en 
el pleno año del Congreso Constituyente en 
1917. Su vida, su labor y su obra de creación 
y difusión de literatura popular marca no 
solamente un período en la vida y la cultura 
mexicana, sino que abrió las puertas para la 
recuperación del patrimonio cultural al térmi-
no de la lucha armada, cuando surge lo que el 
pintor y muralista Jean Charlot dio en llamar 
«El Renacimiento Mexicano» (Charlot, 2015), 
cuando entre él y varios otros artistas plásticos, 
incluido Diego Rivera, recuperaron numerosas 
placas de impresión de los talleres de Vanegas 
Arroyo que para los años veinte se encontra-
ban abandonados en un domicilio cercano a la 
antigua Academia de San Carlos en el Centro 
Histórico de la ciudad de México.

Antonio Vanegas Arroyo publicó hacia 
1905 una serie de relatos para niños fundacio-

Nueve jornadas de los Santos Peregrinos.
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nales en la historia de la literatura para niños en 
el siglo xx: El doctor improvisado, Juan Ceni-
za, La niña de las perlas, y La viejecita dichosa, 
con grabados de J. G. Posada y M. Manilla que 
años después reeditaría la SEP en su colección 
«Libros del Rincón» (Pereira-Albarrán, 2004: 
297) Sus obras teatrales, conocidas como «ju-
guetes cómicos», se siguieron representando en 
los años cincuenta y sesenta del siglo xx, con 
grupos de teatro como el Teatro Estudiantil 
Autónomo bajo la dirección de Xavier Rojas 
y el Teatro Trashumante del INBA bajo la 
dirección de Óscar Chávez.

En un principio la Casa Vanegas Arroyo 
funcionó hacia 1880 como encuadernadora, 
pero ante la demanda de clientes fue transfor-
mándose en una casa impresora de folletería y 
hojas sueltas hasta llegar a ser una casa editora 
de libros y cuadernillos. Junto con Antonio 
Vanegas Arroyo trabajaba un equipo de im-
presores, grabadores como los citados Manuel 
Manilla y José Guadalupe Posada y muchos 
otros artistas populares que con certeza pa-
saron por sus talleres1 y escritores como el ya 
citado Constancio S. Suárez, así como Arturo 
Espinoza Chóforo Vico, Francisco Osacar, y 
Ramón N. Franco (Castro Pérez, 2013: 491-
503) y miembros de su propia familia como 
su hijo Blas. El taller de la Imprenta Vanegas 
Arroyo se encontraba en la calle de Penitencia-
ría número 27 en la ciudad de México, y el in-
mueble fue declarado monumento nacional en 

19822. Su nieto 
Arscacio Vane-
gas en los años 
cincuenta cola-
boró en el en-
trenamiento del 
grupo de revolu-
cionarios cuba-
nos encabezados 
por Fidel Castro 
durante su esta-
día en México 
y al parecer, las 
imprentas de la 
Casa Vanegas 
Arroyo todavía 
imprimieron al-

gún tipo de material editorial para la causa re-
volucionaria cubana, (Castro Pérez, 2013: 492).

De la Casa Vanegas Arroyo salieron a la luz 
publicaciones periódicas como La Gaceta ca-
llejera, el boletín, El Centavo perdido, el Jicote, 

El Teatro, La Casera, entre otras. Quizá lo que 
más prestigió le dio con el paso del tiempo a la 
casa impresora y a sus equipo de grabadores 
y literatos populares fueron las colecciones 
de «calaveras literarias» que hacia el mes de 
noviembre se llegaban a publicar año con año, 
con los grabados de José Guadalupe Posada y 
el sello inconfundible de su estilo.

No está claramente establecida la autoría 
de Antonio Vanegas Arroyo a propósito de 
los incontables pliegos, hojas sueltas, hojas 
religiosas, corridos, manuales, obras teatrales, 
cuentos, poemarios, noticias de crímenes, ho-
jas volantes, folletos y demás que aparecieron 
en su imprenta. Puede afirmarse a propósito 
su labor de autor de literatura popular que 
por lo general sus obras aparecieron publi-
cadas como anónimas pero que él mismo las 
escribía o creaba el argumento y que el poeta 
oaxaqueño Constancio S. Suárez, y los otros 
autores citados arriba colaboraban en los 
diálogos, textos y versificaciones de noticias 
y acontecimientos para que posteriormente 
las ilustraran Manilla o Posada. Si esto fuera 
cierto, la autoría sería compartida, como ocu-
rrió en infinidad de ocasiones con los autores 
de los libretos para el teatro de revista en la 
misma época. Pero sí podría afirmarse que 
Vanegas Arroyo escribía algunas de los textos 
que se publicaban. 

Juego de la oca, José Guadalupe Posada, imprenta Vanegas.

2
A propósito de ello, Guadalupe 
Ríos hace una observación inte-
resante en cuanto a la tradición 
del grabado mexicano de ilus-
trar «calaveras» y de lo que salía 
del taller de Vanegas Arroyo con 
esa temática: «Algunos estudio-
sos del tema coinciden en que 
los artistas Constantino Escalan-
te (I836-1868) y Santiago Her-
nández (1833-1908) fueron los 
primeros en litografiar figuras de 
calaveras, representaciones he-
chas con un enfoque y crítica de 
tipo político en el bisemanario La 
Orquesta. Sin embargo, se ha 
considerado a Manuel Manilla 
el primer caricaturista que grabó 
calaveras; éstas después habrían 
de alcanzar su plenitud con José 
Guadalupe Posada al enfatizar 
en ellas la vida costumbrista del 
siglo pasado y principios del XX, 
así como al personificarlas como 
seres altamente conocidos de la 
época». (Ríos de la Torre, 2007: 
107-119).

3
Acuerdo núm. 64 por el que 
se declara monumento histó-
rico el inmueble ubicado en el 
número 27 de la calle Peniten-
ciaría en la Colonia Peniten-
ciaría, de la ciudad de Méxi-
co, D. F., [http://sep.gob.mx/
work/models/sep1/Resource/
d3c9731a-2b58-4778-a9c9-
ec1a7021eb34/a64.pdf, (mayo 
2015)].

Calavera oaxaqueña, de José Guadalupe Posada.
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En el Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional de México, se encuentra un reper-
torio valioso para quien desee adentrarse en 
el estudio particular de la obra de Antonio 
Vanegas Arroyo y su taller de grabado. A 
continuación presentamos un sucinto listado 
de algunas de las obras impresas más impor-
tantes atribuidas a Antonio Vanegas Arroyo, 
entre las que cabe destacar los cuentos para 
niños, los cancioneros y, desde luego, los 
llamados «juguetes cómicos» para ser repre-
sentados por niños o por títeres, junto con los 
versos de las llamadas «Posadas Navideñas» 
Nueve Jornadas de los santos Peregrinos, con 
su respectiva obra para ser representada La 
Aurora del nuevo día en los campos de Belem, 
(pastorela en un acto).

Nueve Jornadas de los santos Peregrinos
La Aurora del nuevo día en los campos de Belem, 
(pastorela en un acto). S.f. 
El clown mexicano
Coloquio para celebrar las cuatro apariciones de la 
virgen de Guadalupe
Galería de teatro infantil, colección de comedias para 
teatro infantil o de títeres (Los celos del negro con don 
Folías, Los sustos del valedor, El casamiento fustrado 
[sic], Perico el incorregible, Por fingir espanto, Casa 
de vecindad, Una corrida de toros o el amor de Luisa, 
La almoneda del diablo, El consultorio médico, entre 
otras muchas)
El placer de la niñez, colección de monólogos.
Magia blanca y magia prieta 
El secretario de los amantes (recopilación de cartas 
de amor)
Bonita colección de cuentos para los niños (El doctor 
improvisado, Juan Ceniza, La niña de las perlas, y La 
viejecita dichosa).
Nueva colección de canciones modernas para el pre-
sente año (1909) [que probablemente algunas fueron 
de su autoría y que publicó y antologó a lo largo de 
distintos años durante el porfiriato (1876-1911)]. 

Todo este material, al que se añaden las 
famosas «calaveras», «versos» «corridos» «no-
ticias» y demás impresos de cuadernillos, im-
presos y hojas sueltas es abundantísimo, se 
encuentra disperso tanto en colecciones parti-
culares como en distintas bibliotecas y fondos 
documentales no sólo en México sino sobre 
todo en universidades norteamericanas que 
han llegado incluso a digitalizar un número 
interesante de documentos como grabados, 
volantes y hojas sueltas, y que puede con-

sultarse en línea. Incluso, el Centro 
Nacional de Investigación Teatral 
«Rodolfo Usigli» de México, en una 
edición de discos compactos con ma-
teriales diversos y documentos sobre 
las legendarias compañía de títeres y 
autómatas de los Hermanos Rosete 
Aranda y de Carlos Espinal, transcri-
be algunas de las obras del repertorio 
de estas compañías, entre las que 
aparecen algunas de las que el mis-
mo Antonio Vanegas Arroyo editó 
en su taller de impresión, (Giménez 
Cacho-Miranda, 2010).

En relación con las obras para 
teatro infantil y de muñecos de au-
toría de Antonio Vanegas Arroyo y 
sus colaboradores, el investigador 
John B. Nomland, que las conoció y 
estudió con genuino interés, pudo estable-
cer estas observaciones: 

Una lectura de las series nos revela tres tipos 
básicos de obras: El juguete cómico, la comedia 
y la comedia de magia. Las más numerosas y de 
mayor interés son los juguetes cómicos, sorpren-
dentes y en ocasiones desconcertantes, plagados 
de placer, celos, infidelidades, asesinatos, embria-
guez y golpes. Escritas generalmente en un acto 
en una mezcla de prosa y verso, son más que otra 
cosa pequeñas viñetas de personajes (empobreci-
dos social y económicamente) del ambiente local 
(Nomland, 1965: 75). 

En efecto, una lectura contemporánea 
de estas obras nos hace ver que su escritura 
estaba muy cercana a la estética propia de 
los corridos y de las hojas sueltas que se 
elaboraban en la Casa Vanegas Arroyo. 
Incluso tiene una extraña semejanza con 
el teatro de revista al presentar personajes 
típicos en escenas y ambientes populares, 
y que sin duda continúa una tradición de-
sarrollada a través del sainete novohispano. 
En ocasiones, como en Los celos del negro 
con don Folías, uno de los «juguetes có-
micos» más célebres, estaban más cerca de 
la crónica de nota roja, con la salvedad de 
que se trataba de textos elaborados no sólo 
para su lectura, sino para su representación 
y por añadidura para ser realizada por niños 
o para niños. Es decir, la noción de moralidad 
social y familiar queda muy alejada de lo que 
podría imaginarse desde nuestra perspectiva 

Cancionero.

El doctor improvisado.

La cocina en el bolsillo.
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de lo que fueron la 
literatura y el teatro 
populares durante 
el porfiriato.

Perico el in-
corregible4, por 
ejemplo (Giménez 
Cacho-Miranda, 
2010) es lo que 
podría llamarse un 
juguete cómico, en 
donde más allá del 
desarrollo de una 
trama o de presen-
tar trayectorias de 

personajes, nos presenta el autor, cuadros de 
costumbres populares, con un cierto afán mo-
ralizante con un espíritu risueño. Perico es un 
personaje popular urbano, que con su pregón 
vendedor de diarios en la ciudad: 

ESCENA PRIMERA
Perico paseándose de acera a acera. Fingiéndose el 
borracho y con un montón de papeles desordenados 
en la mano.

¡Ay! qué suerte tan chaparra,
No la he conocido igual;
No la tiene ni el Tortuga
Con sus alas de petate
Y sus ojos de cristal.
Por más que me desgañito
Y grito con voz ufana,
El Gil Blas de mañana
El Fandango, Don Tepito,
Cuanto se me da la gana.
La espantosa noticia
Del que á su madre mató
Y luego se la comió
Con la mayor injusticia
El milagro portentoso
De Señor San Expedito,
Que lo cantó á todo grito
Por ser Santo milagroso.
El Fandango, la Casera,
El Monitor Republicano
Y cuanto llevó en la mano
Y en mi pobre faltriquera.

ESCENA SEGUNDA
Perico y el Gendarme que llega muy quedo á colo-
carse tras de Perico.

Perico Los versos del agiotista
 Las gracias del tecolote

 Con su pistola y garrote....
 ¡Ah!, si lo tengo á la vista!

Gen.  (Afianzándolo del pescuezo.)
 ¿Qué es lo que dices menguado?

Perico  Nada, Siñor,
 Los versos de Don Quijote....

Gen.  Marche, pues, el hablador;
 Zas, vamos á la Inspección.
 Allí le darán tecolote,
 ¡Que es una buena ración!

Perico Pero, Siñor Don Germán,
 Yo nada he dicho en defeuto
 De la persona de usté
 Ni tampoco estoy trompeto.

Gen. Por la última le perdono,
 Váyase pronto de aquí,
 Y agradézcamelo á mi
 Que yo le tengo incono

(Se va el gendarme)

Después de esta curiosa primera escena 
en que Perico consigue, por suerte, liberarse 
de ser llevado a prisión por el gendarme por 
razones no precisas, le suceden un par de 
escenitas en que Perico «el incorregible» se 
embriaga en una comilona y se arma gran es-
cándalo. Aparece de nuevo la autoridad para 
llevárselos a la cárcel, por escandalizar pero 
Perico logra de nuevo burlar a la prisión y la 
obrita culmina con unos versitos de Perico 
dirigidos al público espectador: 

Si este juguete te agrada
Sólo una cosa suplico,
Que le des una palmada
Al autor y á Perico (Giménez Cacho-Miranda, 2010).

Estas expresiones de sainete popular, re-
sultan un ejemplo claro de lo que solían ser 
las obras publicadas por Vanegas Arroyo: 
brevísimos textos dramáticos, aptos para ser 
representador por infantes ya fuese en sus 
teatrino con títeres o por ellos mismos en sus 
casas, en un ambiente de juego o de fiesta. Y 
en medio del tono risueño e ingenuo de las 
obras, con personajes y lenguaje popular solía 
mostrarse algún aspecto moralizante. En este 
caso a propósito de los efectos negativos del 
consumo de bebidas embriagantes.

4
Vanegas Arroyo la titula así, de 
manera más amplia: «Perico el 
incorregible, Juguete cómico en 
un acto. TEATRO INFANTIL, co-
lección de comedias para repre-
sentarse por niños o por títeres».

Juego de dados.
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Otro ejemplo de los más singulares es el 
que líneas arriba se mencionó: Los celos del 
negro con Don Folías, por tratarse de un texto 
en verso escrito para ser escenificado, pero 
que se aleja de lo que podría esperarse de un 
teatro para niños, en virtud de que represen-
ta las maquinaciones de un hombre celoso 
para asesinar a un individuo. Una suerte de 
representación escénica «para niños» de nota 
roja periodística, que ya desde el monólogo 
inicial del personaje del Negro se aprecia con 
claridad:

NEGRO  Hoy quiero desengañarme
Si me es infiel mi mujer
Si la veo con Don Folías
Ya se puede componer,
A los dos los he de hacer
Tasajos con mi cuchillo.
Porque yo no soy mocoso
Ya tengo duro el colmillo;
Y si hablandose los pillos
Que se cuenten con los muertos,
Pues los celos que padezco
Me harán hacer desaciertos,
Hay dichos que salen ciertos
Y recuerdo con dolor
Que hay uno que dice así:
«El más amigo es traidor.»
Pero alguno aquí se acerca
(Volteando la cara.)

  (Se esconde) (Don Folías va saliendo) 
(Giménez Cacho-Miranda, 2010).

Es factible pensar que esta obrita, como 
muchas otras hayan pertenecido al dominio 
popular y que provengan de muy variadas 
fuentes de la tradición escénica. El acierto de 
Vanegas Arroyo fue el de haberles dado una 
forma asequible para su distribución en forma 
de cuadernillos y hojas sueltas en su llamada 
Colección de obras para niños y títeres a la 
que genéricamente le titulaba «Galería del 
teatro infantil».

Los juguetes cómicos, los monólogos, 
junto con los versitos, y las distintas colec-
ciones de cuentos y toda la suerte de escritos 
destinados al público infantil y publicados 
por la Casa impresora y editorial de Antonio 
Vanegas Arroyo fue cobrando una fama le-
gendaria, no tanto por su contenido sino por 
la estética de los grabados con que se ilustra-
ban las ediciones, a cargo como bien se sabe 
de José Guadalupe Posada y Manuel Manilla 
entre otros grandes grabadores populares. 

Pero es justo mencionar aquí, que los textos 
mismos constituyen una fuente de gran rique-
za para el estudio de la literatura popular en 
Hispanoamérica y en particular de los textos 
que se editaban para promover la lectura y 
la representación teatral entre la población 
infantil de México en las postrimerías del siglo 
XIX y en los albores del siglo XX. Falta, claro 
está, un enorme camino por recorrer, que va 
desde el acopio y recopilación de los textos 
mismos, hasta su análisis, interpretación y su 
futura reimpresión ya fuese en edición crítica 
o en ediciones facsimilares.
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Las canciones de Cri-Cri instalan y pueblan un rico paisaje 
imaginario, integran una de las pocas obras de gran literatura 
infantil, si no la única, que haya dado la lengua española.

José de la Colina

RESUMEN

Se trata de una panorámica de la obra musical de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, de-
dicada a una audiencia infantil durante varias décadas del siglo XX en México. Este horizonte 
permite distinguir sus poéticas musicales y literarias, así como la posibilidad de revalorar a este 
compositor dentro del  ámbito de la literatura y la música hispanoamericana.  

Palabras Clave: Canciones infantiles, radiodifusión en México, Francisco Gabilondo Soler 
“Cri-Cri”, poética musical y literaria

ABSTRACT

This paper is an overview of the musical work of Francisco Gabilondo Soler ‘Cri-Cri “, 
dedicated to a young audience for decades of the twentieth century in Mexico. This perspective 
distinguishes his musical and literary poetic as well as the possibility to revalue this composer 
in the field of literature and Latin American music.

Keywords: Nursery rhimes, broadcasting in México, Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, 
musical and literary poetic. 

Las primeras experiencias musicales que 
recuerdo surgieron de las bocinas del tocadis-
cos y de los diferentes aparatos radiofónicos 
que convivían en diferentes sitios de la casa. 
La cocina, la sala, alguna recámara, tenían 
estos artilugios con su respectiva oquedad 
de donde surgían palabras, música, dramas, 
chistes y cuentos de terror. La capacidad de 
magia de estas bocinas me hacían creer que el 
disco negro que mi padre depositaba dentro 
de un enorme mueble de madera era capaz de 
activar a un ejército de pequeños duendes que 
habitaban dentro de la inmensa bocina Hi-Fi 

cuando ejecutaban (lo supe años después) la 
introducción del Ballet Gayaneh de Khacha-
turian. ¿Quiénes y cómo eran esos seres que 
se escondían en tan curiosos aparatos? Años 
después también supe que esos duendes eran 
músicos sentados ante un atril; mi padre me 
llevó a un concierto sinfónico y me quitó de 
tajo la ilusión de mis duendes, pero a la par me 
despertó la pasión por la música.

Mi abuela también tenía su radio, junto 
a la máquina de coser Singer. Confieso que 
en muchos momentos establecimos un pac-
to armónico mientras la acompañaba en su 
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costura: no chistar mientras ella escuchaba 
la emisión de Agustín Lara o mientras se 
transmitía una radionovela cubana. En mo-
mentos, llegaba a llorar de manera discreta y 
acongojada, lo que para mí siempre fue un 
misterio: ¿lloraba por el triste destino de los 
personajes («la pobre Charito») o por alguna 
pena propia? Y todo por causa de la radio. 

Cuando entré a la etapa escolar, la marca 
para saber si seríamos puntuales a la entrada 
del colegio era el breve programa de Cri-Cri 
que se transmitía a las 7:30 de la mañana 
en la programación de esa época (1964-66). 
Nuestro previo paso musical imaginario de 
todos los días hacia el colegio iba acompaña-
do de estas canciones que nunca dejamos de 
disfrutar. 

Hablar de Cri-Cri (como lo constatan la 
mayoría de las referencias encontradas1) nos 
obliga a hacerlo siempre desde una experien-
cia personal, desde nuestra propia biografía. 
De esta dimensión fue, es y sigue siendo la 
trascendencia de la música de este singular 
personaje.

El reto principal de este ensayo es poder 
comunicar con palabras el prodigioso mundo 
musical del compositor mexicano Francisco 
Gabilondo Soler. ¿Cómo transmitir al lector 
este panorama, esta inusual poética que marcó 

a generaciones enteras a través de la radio y de 
la industria fonográfica?

México y sus canciones infantiles

Las comunidades culturales han genera-
do sus primeros impulsos musicales a partir 
de las canciones de arrullo. En un ámbito 
íntimo, las madres comunican a los niños 

sus primeras melodías para derivar, poste-
riormente, en los juegos y en coplas donde 
comienza también el supremo ejercicio de 
la narrativa. La sociabilización del niño ha 
tenido, desde tiempos inmemoriales, y como 
valioso instrumento de comunicación, a las 
rondas, cantos, romances e historias de men-
tiras y de nunca acabar.

México cuenta con una amplia y rica tradi-
ción musical infantil, con evidentes herencias 
indígenas e hispanas. En el prólogo a la Lírica 
infantil de México, el pedagogo asturiano Luis 
Santullano comenta cómo «la transmisión de 
la lírica infantil desde España a la tierra mexi-
cana y a otras tierras de América, (…) pronto 
adquirió carta de naturaleza y ensanchó sus 
manifestaciones en virtud de los estímulos del 
medio ambiente, físico y social.» (7)

Vicente T. Mendoza, autor de esta anto-
logía, también destaca una de las principales 
influencias en la lírica infantil mexicana:

Heredados estos cantos de la cultura hispánica, 
responden a la sensibilidad de los peninsulares que 
con mayor abundancia han influido a México desde 
tiempos de la conquista: asturianos, castellanos, 
gallegos, andaluces y extremeños, enriquecida esta 
sensibilidad con los diversos mestizajes producidos 
en nuestro país; (11)

Por lo pronto anotamos aquí un pensa-
miento de José de la Colina, quien hace una 
aseveración de principio atrevida, pero que 
bien puede retomarse para otro estudio sobre 
el tema: ¿existe realmente una tradición de 
literatura infantil en el mundo hispano?

Nuestra literatura, al margen del anónimo y mag-
nífico cancionero folclórico hispano e hispanoame-
ricano, no poseen equivalentes de los cuentos de 
Andersen y Perrault. (…) el hermoso Platero y yo 
de Juan Ramón Jiménez habla a la niñez, no desde 
ella; (19-20)

En este tenor, es importante entonces 
rescatar la rica producción de cancionero 
infantil que existe en América Latina, desa-
rrollada sustancialmente durante el siglo XX 
a través y a partir de la generación de música 
en los medios de comunicación. Sin duda, es 
en este siglo cuando observamos uno de los 
fenómenos culturales y sociales más trascen-
dentes de comunicación: la radiodifusión.

1
La trascendencia y popularidad 
de Cri-Cri no se ve reflejada 
en trabajos, ensayos o estudios 
sobre el tema. Las fuentes bi-
bliográficas más bien son esca-
zas, casi todas orientadas a la 
anécdota o a la compilación de 
su obra. Destacan dos trabajos 
fundamentales: Elvira García, 
De lunas garapiñadas (1982) 
y más recientemente la tesis de 
licenciatura en Historia de Esther 
Cuatzon Mora, “En otro tiempo 
mientras estabas no sé dónde…” 
Francisco Gabilondo Soler Cri-
Cri 1934-1961 (2004).

Cri-crí

Francisco Gabilondo Soler Cri-crí.
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Este proceso tecnológico permitió que 
se invadiera el espacio íntimo de los hogares 
en aquello que, con anterioridad, requería 
un contacto directo con su emisor en otro 
sitio o en otro soporte. Periodismo, tea-
tro, literatura, música, eventos deportivos 
y eventos políticos y sociales ingresaron, a 
través de un micrófono, a un mundo sonoro 
que se transfiguraba desde un aparato que 
podía activar frecuencias en una bocina, 
para así inundar un espacio clave dentro de 
sus actividades cotidianas. Esta bocina, en sí 
misma, sintetizaba voces, música e ideas, que 
a la vez eran escuchadas en el transcurso de 
una jornada.

Las voces se activaron en la recuperación 
del conflicto humano a través de las radiono-
velas. El teatro y la narrativa dejaron la escena 
física y las páginas de los libros para transfor-
marse en diálogos sonoros, en un novedoso 
recurso donde se incorporaron virtuosamente 
al narrador, a los sonidos ambientales y a la 
música incidental.

El formato del teatro de revista se adaptó 
en emisiones radiofónicas donde participaban 
cómicos, músicos y cantantes. El periodismo 
se acopló a la radio en el formato de los noti-
cieros y el discurso político también tuvo en 
la radio un espacio privilegiado de difusión: 
de la plataforma del mitin a la palestra sonora. 
También se transmitió el evento deportivo 
narrado por virtuosos locutores que podían 
volcar emotivamente el acto del estadio en 
imágenes sonoras, recuperadas atentamente 
por el «espectador» radiofónico.

Gracias a todo ello, la radiodifusión (desde 
sus inicios hasta la fecha) se sigue consolidan-
do como un bastión seguro de comunicación 
inmediata, ahora inclusive transmitido por las 
vías internautas.

Es en este contexto donde podemos dis-
tinguir la figura de Francisco Gabilondo 
Soler, compositor musical quien, desde 1934, 
se incorporó a la radiodifusión mexicana, 
dedicado de lleno a una audiencia infantil y 
que, hasta ahora, su creación sigue teniendo 
repercusión en las nuevas generaciones a tra-
vés de Cri-Crí y de todos los personajes de 
sus canciones.

Vida y obra

Francisco Gabilondo Soler nació en 1904, 
originario de la ciudad veracruzana de Oriza-

ba, al pie del gigantesco volcán Citlaltépetl, 
hijo de Tiburcio Gabilondo, de origen vasco, 
y de Emilia Soler, de familia catalana-mala-
gueña. Su educación musical la hereda de sus 
padres y de una tía, pero las escazas biografías 
manifiestan sus particulares y disímbolos in-
tereses dirigidos hacia otras actividades como 
la tauromaquia, la astronomía, la música, la 
marina y el boxeo. De 1941 a 1944 decide 
hacer un viaje en un barco carguero a Suda-
mérica y habita en la ciudad de Buenos Aires. 
Retorna a México para continuar su carrera y 
la composición de canciones infantiles. Falle-
ció en la ciudad de Texcoco el 14 de diciembre 
de 1990 a la edad de 83 años. 

Desde muy joven se desplaza desde Ori-
zaba a la Ciudad de México para probar 
suerte profesional, lo que lo lleva 
a la radiodifusora XEW, donde 
ofrece su talento como compo-
sitor de boleros románticos y 
canciones cómicas. Su entrada 
a los estudios de radio fue en 
una emisión patrocinada por la 
Lotería Nacional, donde pronto 
fue denominado «El guasón del 
teclado» por su virtuosismo en 
la interpretación en el piano y su 
enorme capacidad para impro-
visar melodías de su juguetona 
inspiración.

Pronto también corroboró 
que su intención por componer 
canciones se veía siempre en-
sombrecida ante autores como 
Agustín Lara o Guty Cárdenas, 
grandes jerarcas del género. Fue el productor 
Othón Vélez quien le sugirió que cambiara 
de giro temático y Rosario Patiño (su primera 
esposa) le ofreció la idea de que se encargara 
de un programa dirigido específicamente a 
los niños, donde pudiera improvisar cuentos 
y canciones. Gabilondo Soler aceptó con 
ciertas reticencias y su primera transmisión 
fue el lunes 14 de octubre de 1934 a la una de 
la tarde. En un par de semanas de ensayo y 
error, Gabilondo Soler elaboró y propuso que 
el personaje guía del programa fuera «Cri-
Cri, el Grillito Cantor». ¿De dónde surgió el 
nombre? Francisco Gabilondo lo explica con 
sus propias palabras en una entrevista:

Entonces yo pensé: «Bueno, ¿cómo se podría llamar 
un grillito?» y como hace muchos años a los niños 
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nos enseñaban en la escuela francés así como ahora 
enseñan el inglés, yo sabía que para designar el grillo 
en francés había dos palabras. Una es grillon, que es 
la usual, y la otra es cri-cri. Así de sencillo (Granados 
Chaparro, 109).

A partir de entonces se consolida la ple-
tórica carrera de Gabilondo Soler, quien llega 
a componer aproximadamente 215 canciones 
dedicadas a los niños.

Contexto cultural y educativo

Si tomamos la fecha de 1934 nos encontra-
mos ante una marca significativa para la cul-
tura mexicana. Ese año se inaugura el Palacio 
de las Bellas Artes en la Ciudad de México 
como parte de la adecuación urbana de un 
modernismo que fue interrumpido por la lu-
cha revolucionaria. También inicia el periodo 
presidencial del general Lázaro Cárdenas; su 
visión de la educación socialista se establece 
como prioridad en las escuelas de nivel básico 
y se enaltecen los valores nacionalistas a través 
de la música, las artes plásticas y la danza. 

Desde los proyectos educativos de Álvaro Obregón 
se estableció que los escolares dedicaran un número 
importante de horas de su instrucción al aprendizaje 
y disfrute de canciones mexicanas, (…) Aparte, en el 
taller de canto se aprendía un amplio repertorio de 
canciones regionales o en lenguas indígenas, que se 
interpretaban antes de comenzar la jornada escolar 
(García 2010:73).

Como lo hemos comentado, la radio 
se convirtió desde esa década en el princi-
pal difusor de noticias, música y cultura a 
nivel nacional. El país tuvo en este medio 
un punto de encuentro y convocatoria de 
gran potencia. Tan sólo recordemos en este 

contexto las palabras del general Cárdenas 
en el momento de anunciar la Expropiación 
Petrolera el 18 de marzo de 1938, o bien la 
declaratoria de guerra por parte del presi-
dente Ávila Camacho el 28 de mayo de 1942. 
Para la Segunda Guerra Mundial, la radio 
fue vital para poder seguir paso a paso los 
acontecimientos que afectaban los diversos 
rincones del mapa europeo.

Las breves historias

Francisco Gabilondo toma los micrófonos 
a partir de un reto creativo sin precedentes: 
ofrecer a una audiencia infantil un espacio de 
imaginación a través de breves historias na-
rradas y cantadas, con personajes fantásticos, 
que en gran medida hacían referencia a la vida 
cotidiana, en alternancia animales, humanos y 
objetos.

Las variadas estructuras anecdóticas y 
métricas de sus canciones hacen posible una 
agrupación temática que se distinguen a lo 
largo de sus composiciones más célebres. En 
un lúcido artículo, el poeta Luis Ignacio Hel-
guera comenta:

Primer mérito evidente de la música de Cri-Cri es 
entretener a los niños (y a los adultos que saben vol-
ver a ser niños) sin tareas, ni sermones, ni moralinas, 
ni varitas pedagógicas. El Grillo que sólo cursó hasta 
sexto de primaria sabe transmitir, sin esfuerzos inne-
cesarios contenidos morales, sociales, pedagógicos, 
además de —y sobre todo— musicales. Esto, que es 
un logro de la imaginación literaria y la imaginación 
musical puras, implica una diversificación de regis-
tros de pequeños géneros (Helguera 35).

Gabilondo Soler comenzó su producción 
con pequeñas historias entresacadas de lectu-
ras clásicas y de su propia imaginación. Así, 
una de sus primeras canciones que surgieron 
en los estudios de la XEW fue Bombon I, 
una fantasía basada sustancialmente en la 
idea de la casa de galletas en Hansel y Gretel, 
(Granados Chaparro 110) aunque en esta 
canción se elabora tan sólo la historia alre-
dedor de un Rey de Chocolate (con nariz de 
cacahuate) que trata de conquistar el amor de 
la princesa Caramelo. Cochinitos dormilones 
podría haber rescatado la leyenda de los tres 
cerditos que construyen diferentes casas para 
ser derribadas por un lobo feroz, sin embar-
go Gabilondo transfigura esta fábula en una 

2
Todas las letras de las 
canciones que se citarán 
en el ensayo se encuen-
tran en Cri-Crí: canciones 
completas de Francisco 
Gabilondo Soler (2001).
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tierna situación sobre los deseos que cada uno 
de los cerditos tiene mientras duermen. Otro 
ejemplo, La cacería, permite seguir la historia 
simple del Conejo Blas, cazador furtivo, que 
defiende a sus borregos del asecho del lobo. 

Dos canciones descriptivas se encuentran 
en el ámbito de la familia del compositor: El 
llavero y Di por qué, las cuales tienen como 
personaje central a la abuela; en la primera 
es quien resguarda con celo los objetos más 
preciados de su vida en un ropero, por lo que 
el interlocutor le solicita el llavero para poder 
abrir ese fascinante tesoro de recuerdos. La 
segunda es una completa definición de la vejez 
desde la visión de un niño que no comprende 
la actitud de su abuela, sus limitaciones físicas, 
sus silencios y sus recuerdos permanentes, 
generando un verdadero poema sobre la na-
turaleza de los abuelos:

Di por qué dime abuelita,
Di ¿por qué eres viejita?
Di ¿por qué sobre las camas
ya no te gusta brincar?
Di ¿por qué, usas los lentes?
Di ¿por qué, no tienes dientes?
Di ¿por qué, son tus cabellos
como la espuma del mar? 
Micifuz, siempre está
junto al calor, igual que tú.
Di por qué, frente al ropero
donde hay, tantos retratos,
di ¿por qué, lloras a ratos?
Dime abuelita, ¿por qué?2

Canciones pedagógicas

Un ciclo importante de las canciones de 
Cri-Crí serán las de características pedagó-
gicas. Es paradójico que las instituciones 
educativas hayan tratado de manera marginal 
la producción de Gabilondo Soler por consi-
derarlo producto de 
la mercadotecnia, sin 
embargo pronto sus 
melodías serán ma-
teriales obligados en 
las aulas de preesco-
lar y primaria2. Ron-
das como El coro de 
las chicharritas ma-
neja de manera im-
pecable los elemen-
tos necesarios para 

la dinámica propia de la onomatopeya y la 
coreografía:

¡Trrrrrrrrrrrrr! ¡Trrrrrrrrrrrrr!
Las noches de verano
son luminosas y tibiecitas,
cantan las chicharritas:
¡lara lara lara lá!
¡Trrrrrrrrrrrrr! ¡Trrrrrrrrrrrrr!
Cuando la luna sale
por los copetes de las milpitas,
zumban las chicharritas:
¡lara lara lara lá!

Pero la que más llama la atención es una de 
sus canciones más populares y emblemáticas: 
El chorrito la cual, además de sus virtudes 
musicales e imaginativas, proporciona una 
temprana lección de los estados físicos del 
agua en dos versos que el compositor añadió 
posteriormente a su difusión inicial en la 
radio del tema principal que dice: «Allá en la 
fuente/ había un chorrito / se hacía grandote/ 
se hacía chiquito». El texto fue enriquecido 
entonces con los siguientes versos:

La gota de agua que da la nube
como regalo para la flor,
en vapor se desvanece
cuando se levanta el sol;
y nuevamente al cielo sube
hasta la nube que la soltó.
(…)
En el paisaje siempre nevado
acurrucado sobre el volcán,
hay millones de gotitas
convertidas en cristal.
En el invierno la nieve crece,
en el verano la funde el sol.

La presencia de la hormiguita en la can-
ción complementa la interacción de los perso-

3
En la publicación Cri-Cri: can-
ciones completas se consigna en 
la Cronología que en 1958 «La 
Secretaría de Educación Pública 
prohíbe el uso de las canciones 
de Cri-Cri en las escuelas prees-
colares por recomendación de 
Luis Sandi y Rosaura Zapata».
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najes: el Chorrito en la fuente y la Hormiguita 
que padece el intenso calor. El panorama de la 
breve anécdota hace que los niños repliquen 
en graciosa coreografía las andanzas de estos 
personajes.

Pero también La marcha de las letras se 
une a este ciclo educativo para que, a partir de 
esta marcha, los niños comiencen a identificar 
la forma de cada una de las vocales.

Primero verás
que pasa la ‘A’
con sus dos patitas
muy abiertas al marchar.
Ahí viene la ‘E’
alzando los pies,
el palo de en medio
es más chico como ves.
Aquí está la ‘I’,
le sigue la ‘O’
una es flaca y la otra
gorda porque ya comió.
Y luego hasta atrás
llegó la ‘U’,
como la cuerda
con que siempre saltas tú.

Esta canción también es probablemente 
de las más difundidas de Cri-Crí y se com-
plementa con Caminito de la escuela, donde 
Gabilondo recrea graciosamente el primer 
día de cursos de los críos, o el Solfeo de los 
patos, así como La escuela de los Perritos, que 
recurre al sistema del silabario en boca de los 
personajes:

Si pongo una M,
después una A,
y luego las repito, dirá MAMÁ.
Se rieron los perritos
de tal facilidad

y todos juntos deletrearon:
Au, áu, áu, áu, áu!

Otro ejemplo, en parte cuento, pero 
también como canción de moraleja está La 
Cocorica

Salió la gallina, salió a pasear
con sus diez pollitos por el corral.
Doña Cocorica les hace ver
lo que todo pollo debe saber:
—Aprendan primero que aquí en el corral
su padre el Gallo es la autoridad;
a diario, temprano, se oye su voz,
y es porque ordena que salga el Sol.
Doña Cocorica se encariñó
con los diez pollitos que Dios le dio,
apenas salieron del cascarón
y ya todos saben bien la lección
—Ahora pollitos tendrán que buscar
algún gusanito para merendar.
Y al verlos rascando tras una lombriz,
la dulce Gallina es muy feliz.
(…)
—Escuchen pollitos, no deben correr
pues son pequeñitos, se pueden caer.
A los pollos tontos se los comerán
los pícaros gatos o el gavilán.

De ambientes y situaciones

Dentro de la producción de Cri-Cri en-
contramos varias canciones que nos remiten 
a situaciones diversas, ambientadas magis-
tralmente por la música escrita para cada una 
de ellas. El primer ejemplo es La orquesta de 
animales, la cual recrea una sesión de trabajo 
de una orquesta integrada por la vaca, el ga-
to, león, changos, etcétera, quienes cada uno 
es descrito con su instrumento específico. 
Destaca, entre muchas creaciones, la canción 
dedicada a la Muñeca fea, breve historia de 
una muñeca abandonada en un desván que de 
momento se entristece por su situación, pero 
un ratón se encarga de valorar a sus verda-
deros amigos, es decir, aquellos con quienes 
convive: la araña, el plumero, el recogedor y 
el viejo veliz. Otro ejemplo es la canción de El 
gato de barrio, donde Gabilondo Soler ubica 
al escucha en la vida cotidiana de un barrio de 
la Ciudad de México; música y giros lingüísti-
cos juegan en armonía para presentarnos esta 
lúcida ambientación del México de mediados 
del siglo XX. 
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La negritud

Varios son los ejemplos que encontramos 
alrededor de la negritud en la producción 
de Cri-Cri. El tema tiene varias fuentes: la 
experiencia musical que el compositor tuvo 
desde niño en su natal Orizaba, los viajes 
emprendidos a Estados Unidos y a Sudamé-
rica y la integración de la cultura africana en 
tierras mexicanas. Tres son las canciones más 
célebres de esta temática: Negrito Sandía, la 
Negrita Cucurumbé y El negrito bailarín. La 
primera canción narra, en sabroso ritmo de 
rumba, la historia de un coqueto niño que, 
cuando crece y aprende a hablar, «salió más 
deslenguado que un perico de arrabal». La 
segunda es una interesante reflexión sobre los 
rescoldos racistas con los que aún convivimos 
en México, es decir, la situación de una niña 
jarocha que acude a la playa tropical para ver 
a la luna, a la espuma del mar y a las conchas y 
verificar si ellas pueden cambia el color de su 
piel. Aparece del mar «un pescado con bom-
bín» que invita a la negrita a asumir su color 
de piel como una característica propia de su 
belleza. La tercera es una de las más redondas 
creaciones literario-musical de Cri-Cri, en 
la cual se describe a un juguete de cuerda de 
principios del siglo XX: un negrito bailarín 
de tap, con una vestimenta típica de la época 
(bastón, bombín y un clavel en el ojal).

Las tres canciones tienen una correspon-
dencia musical admirable con respecto a los 
personajes y siguen teniendo una amplia 
aceptación entre los escuchas, fuera de apre-
ciaciones «políticamente correctas» sobre la 
negritud. Recordemos que para la sociedad 
mexicana la influencia africana se encuentra 
imbricada en su cotidiano a través de su histo-
ria, sin embargo aún está presente una incerti-
dumbre sobre sus orígenes, mezcla de orgullo 
nacional y desprecio por el marginado. Las 
intenciones de la Negrita Cucurumbé no 
dejan aún de habitar los deseos de definición 
étnica de la sociedad mexicana.

Las otredades

La obra de Gabilondo Soler explora ge-
nerosamente varios contextos culturales de 
otras latitudes. De esta manera incluye en su 
repertorio canciones descriptivas sobre per-
sonajes de varias nacionalidades. Con un gran 
dominio musical y con gracejadas literarias 
para proponer pasajes en otros idiomas (reales 

o inventados), Gabilondo presenta un pano-
rama realizado con viñetas de todo el mundo.

Ché Araña encabeza esta lista como una 
canción descriptiva de un viejo barril desven-
cijado a manera de bar arrabalero de Buenos 
Aires donde se dan cita varios insectos y un 
gato bandoneonista que ven bailar tango a 
Ché Araña de manera virtuosa. La canción 
está resuelta magistralmente en el ritmo y está 
integrada al repertorio de los mejores tangos 
hechos en América.

Presento dos ejemplos orientales: Chong 
Ki Fu y Jorobita. La primera es una canción 
chinesca que relata un breve cuento donde un 
chinito pide libertad pues ha vivido siglos en 
un jarrón por mal hablado y desobediente, 
quien exclama: «¡Yan-tse-amo-oua-ting-i-
pong-chong-kí».

La segunda es la divertida historia del 
camello Jorobita quien, a punto de desfallecer 
en el desierto, un gran Sultán, lo invita a a co-
mer un Ice Cream y a vivir en su palacio. En 
un principio la narración inicia con este verso:

Por el desierto
un pobre camello pasó,
ofustalmut ala
Iba sediento, cansado,
muerto de calor,
marfajet marajha

Rusiana, a su vez, es una canción sencilla, 
donde un oso siberiano va cantando por la 
estepa con su balalaika la siguiente melodía:

Hola, hola, ulalá,
Ponka, pinshki, pas, petruska,
Rosca, rosca, ulalá.
Hola, hola, ulalá,
Ochichornia, zanahoria,
calabaza ulalá.

Varias canciones de Cri-Crí tienen ritmos 
o motivos españoles, como es el caso de esta 
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ingeniosa propuesta sobre el aprendizaje de la 
letra «J» en La Jota de la Jota:

En la mitad de la clase
me reprendió el profesor
cuando dije que la jota
es un bailable español.
¡Valiente maleta!
grito hacia mí,
la jota es la letra
después de la i.
¡Qué noticia! ¡Tiene gracia!
Pues a poco no voy a saber
que mi abuela la bailaba,
y por cierto mi abuelo también.

Sin embargo, dos canciones completan 
este rubro del mundo extranjero. Mi amigo 
Hans es la aventura de un niño alemán que su 
tío no deja jugar, ya que tiene qué estudiar con 
una férrea disciplina germana.

Pues siempre a toda hora
lo pone a estudiar
la física, la química
la historia natural.
Pues quiere que el sobrino
sea sobrenatural,
sabiendo cinco idiomas
y hasta cálculo integral.
Clavado en los libros
el chico suspira,
bosteza, se estira
¡pobre Hans!

La última canción de este ciclo es tal vez 
de las más escuchadas y reproducidas escé-
nicamente por los niños mexicanos; se trata 
de El ratón vaquero, una deliciosa historia 
que ha captado siempre la atención no sola-
mente por la destreza musical y literaria, sino 
porque se trata, dentro de la cultura mexi-
cana, de las pocas canciones donde se logra 
un triunfo patriota: encarcelar a un forajido 
norteamericano. La pequeña historia pasa de 
la cotidiana situación de un ratón atrapado en 
una ratonera a la posibilidad de recrear a un 
ratón norteamericano encarcelado que, en un 
momento dado, exclama:

What the heck in this house
for a manly Cowboy Mouse
Hello you! Let me out!
And don’t catch me like a trout.

A lo que contesta Cri-Cri:

Conque sí, ya se ve,
que no estás a gusto ahí,
y aunque hables inglés
no te dejaré salir.

Economía, política y sociedad

La obra de Gabilondo Soler tiene pun-
tos sobresalientes de reflexión económica y 
política, singularmente una de sus primeras 
canciones que compuso: La Patita, quien va 
al mercado y no encuentra nada que le alcance 
porque el marido Pato es un vago y perezoso 
que no aporta sustento a la familia. En una de 
las estrofas de la canción, este drama se sinte-
tiza y finaliza de la siguiente manera:

Sus patitos
van creciendo y no tienen zapatitos,
y su esposo
es un pato sinvergüenza y perezoso
que no da nada para comer,
y la patita ¿pues qué va a hacer?
Cuando le pidan, contestará:
¡Coman mosquitos
para cuac-cuac!

El Comal y la Olla es otro ejemplo de 
crítica a la convivencia social, a través del 
diálogo que desarrollan una olla de barro y un 
comal; durante la conversación se generan una 
serie de reclamos sobre cuál de los dos objetos 
es el más valioso y sobresaliente, sin darse 
cuenta que su labor no puede desarrollarse 
más allá del ámbito de la cocina. Destacamos 
finalmente la canción El Jicote Aguamielero, 
donde se narra un amor imposible entre la 
Reina de las Abejas y el Jicote aguamielero. 
En unas líneas, el Jicote, ante la negativa 
de la Reina, subraya el papel que tienen las 
conquistas de la democracia, como puede ser 
la Constitución, sobre todo ante la actitud 
francamente absolutista de la Reina.

Leí que éramos iguales
‘asegún’ la Constitución,
la sociedad sin clases la creí,
pero ya ‘vio’ que no.
(…)
Adiós reinecita hermosa, ¡ay!, que me trató tan mal.
Pero ‘asegún’ las leyes del país
aquí todos son igual.
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Y el Jicote Aguamielero,
con bigotes de aguacero,
rezumbando regresó a su maguey;
sin rubores en la frente
porque ultimadamente
a la sombra de las pencas es el Rey.

Los géneros musicales

La destreza musical de Gabilondo Soler 
le permitió resolver sus pequeñas historias 
dentro de ritmos apropiados para cada una 
de ellas. Así entonces, dentro de su amplísima 
producción, escuchamos fox-trot, danza, vals, 
tango, huaracha, danzón, canción mexicana, 
barcarola, habanera, jota, ritmos con remem-
branza oriental y tirolesa. Como indica José 
Antonio Alcaráz: «…porque en cada canción 
Cri-Crí inventa, propone, descubre, fantasea, 
opera como acicate para la aventura propia, 
más allá de cuanto establece cualquiera de los 
relatos musicales que ha emprendido» (22).

Si nos centramos en la actividad musical 
de Francisco Gabilondo Soler estaremos ante 
una figura fuera de serie, inclusive si lo com-
paramos con las capacidades de repertorio 
rítmico o temático de sus contemporáneos 
Agustín «Guty» Cárdenas, Agustín Lara, 
María Greever, Ignacio Fernández Esperón 
o Alberto Domínguez, por citar algunos. 
La tarea emprendida desde 1934 hasta 1941 
de componer una canción semanal para la 
emisión radiofónica de Cri-Cri forjó un reto 
constante de creatividad para poder atrapar la 
atención de la audiencia infantil. El paso de 
los años no desgastó esta creatividad, todo lo 
contrario, permaneció constante en un músi-
co autodidacta que se permitía toda clase de 
licencias poéticas en sus creaciones desde la 
simple diversión del compositor.

Esta relación entre texto, métrica musical y carácter 
crea una preciosa unidad orgánica, notoria al mo-
mento mismo de la audición. El oyente, a quien no 
conciernen tales consideraciones técnicas, resiente, 
sin embargo, sus efectos, mismos que proporcionan 
una coherencia particular al transcurso mientras la 
escucha (Alcaráz 21).

Es posible entonces reconocer que en la 
amplia y sólida producción de Francisco Ga-
bilondo Soler se puede encontrar una poética 
literaria y musical sui géneris, que al paso del 
tiempo podría distinguirse, como adecuada-

mente propone el crítico José de la Colina, 
como una de las figuras más prominentes de 
la literatura infantil en habla hispana, junto 
con las producciones literarias de Gabriela 
Mistral, Violeta Parra o bien el trabajo de 
composición musical que en su momento 
desarrolló en Argentina María Elena Walsh 
y de manera más reciente Luis Pescetti, así 
como la obra de los hermanos Rincón, cuyas 
creaciones merecen un estudio aparte.

La música y literatura de Cri-Crí permi-
tió que se generara una voz cómplice en los 
niños mexicanos a través de la radio (en su 
momento) y en los demás medios que surgie-
ron posteriormente. Gracias a la radio, por 
ejemplo, las mujeres tuvieron voz y opinión 
secreta a través de las letras de los boleros, co-
mo lo consigna lúcidamente Pável Granados 
en su artículo «Otras voces, otros ámbitos» 
(2005). En sintonía con esta reflexión, los 
niños seguramente también tuvieron en la 
obra de Gabilondo Soler una compañía, una 
potente activación de la imaginación y una 
voz que hicieron propia, a través de múlti-
ples historias, personajes y situaciones que 
siempre tendrán un referente directo en la 
vida cotidiana. Varias de sus canciones han 
trascendido al habla coloquial como sincero 
reconocimiento al artista que supo condensar 
parte de la vida en festivas canciones. Esta es 
sin duda la comprobación más contundente 
de las aportaciones de un creador que gestó 
una poética y una huella indeleble en la músi-
ca y la literatura mexicana del siglo XX.

Bibliografía

Alcaráz, José Antonio. Cri-Crí: el mensajero 
de la alegría, Veracruz: Instituto Veracru-
zano de Cultura, 1998.

Colina, José de la. «Prólogo» en Cri-Crí: can-
ciones completas de Francisco Gabilondo 
Soler, México: Clío, 2001.



90

Poética literaria y  musical de 
Francisco Gabilondo Soler  

«Cri-crí»

ÓSCAR ARMANDO GARCÍA

América sin nombre, no 20 (2015) 81-90

Cuatzon Mora, Esther. «En otro tiempo cuan-
do estabas no sé dónde…»: Francisco Ga-
bilondo Soler Cri-Cri 1934-1961, Puebla: 
Facultad de Filosofía y Letras BUAP, 
2004.

Cri-Crí: canciones completas de Francisco Ga-
bilondo Soler. México: Clío, 2001.

García, Elvira. De lunas garapiñadas. Cri-
Cri, México: Radio Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1982.

García, Elvira. «¿Quién es el que anduvo 
aquí?» en Tierra adentro. Días de radio, 
México: n° 137-138, diciembre 2005: 97-99.

García, Óscar Armando. «Cancioneros» en 
México: doscientos años, ochenta voces, 
México: Secretaría de la Defensa Nacional, 
2010: 71-74.

Granados Chaparro, Pável.»¿Quién es el que 
anda ahí? Cri-Crí en XEW y otros por-

gramas infantiles» en XEW 70 años al aire, 
México: Clío / Sistema Radiópolis, 2000: 
107-119.

Granados, Pável. «“Otras voces, otros ámbi-
tos”: las voces y las canciones de la radio 
mexicana» en Tierra adentro. Días de ra-
dio, México: n° 137-138, diciembre 2005: 
120-126.

Helguera, Luis Ignacio. «Acerca de la música 
de Cri-Crí» en Cri-Crí: canciones comple-
tas de Francisco Gabilondo Soler, México: 
Clío, 2001: 33-40.

Mendoza, Vicente T. Lírica infantil de Mé-
xico, México: El Colegio de México, 1951.

Tierra adentro. Días de radio, México: n° 137-
138, diciembre 2005.

Fecha de recepción: 07/07/2015
Fecha de aceptación: 15/10/2015



91

El Descubrimiento y la Conquista 
de América en la literatura infantil 

y juvenil española actual

PEDRO MENDIOLA OÑATE

Pedro Mendiola 
Profesor asociado del departa-
mento de Innovación y Formación 
Didáctica de la Universidad de 
Alicante. Ha desarrollado su tra-
yectoria investigadora en el ámbito 
de la literatura  hispanoamericana 
y la literatura infantil y juvenil y su 
didáctica. Es autor del libro Buenos 
Aires entre dos calles: breve pano-
rámica de la poesía argentina de 
vanguardia.

América sin nombre, no 20 (2015) 91-101
DOI. 10.14198/AMESN.2015.20.08
ISSN: 1577-3442 / eISSN: 1989-9831

El Descubrimiento y la Conquista de 
América en la literatura infantil y 

juvenil española actual
PEDRO MENDIOLA OÑATE

Universidad de Alicante

RESUMEN
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Pancracio Celdrán, en su Gran libro de 
los insultos, recoge la expresión «hacer el in-
dio» y define su uso pragmático: «A quien se 
pone en evidencia o hace el ridículo, y quien 
se deja engañar con facilidad mostrando 
así su inocencia o falta de malicia decimos 
que hace el indio». Sobre el origen de esta 
locución, el mismo autor propone varias 
posibles genealogías: en primer lugar, que 
se dijo «en alusión a la facilidad con que los 
españoles cambiaban oro por las baratijas y 
menudencias que llevaban desde la metrópoli 
durante los siglos primeros de la coloniza-
ción de América»; en segundo lugar, «que 
deriva de la expresión: «¿Somos indios, o lo 
hacemos?» con que en el siglo xviii denotaba 
sorpresa quien era tenido por tonto»; y en 
tercer lugar, por «la costumbre de los indios 
de andar semidesnudos y pintarrajeados, 

en sus bailes y ceremonias, 
todo lo cual a los occiden-
tales inspiraban curiosidad y 
risa». Sea como fuere, don 
Pancracio sitúa el origen de 
la expresión «hacer el indio»:

En 1892 con motivo de la cele-
bración del IV Centenario del 
Descubrimiento de América. En 
aquella ocasión se celebró en 
Madrid una gran cabalgata que 
recreaba el ambiente del momento con los con-
quistadores, frailes y soldados de la gran aventura, 
indios e indias del Nuevo Continente. […] Fue 
necesario contratar gran número de personas, la 
mayoría pobres gentes a las que se les pagó dos du-
ros por salir disfrazados de indios, con taparrabos 
y lanza, con lo que la pinta de las criaturas causó 

Celebración del IV Centenario del Descubrimiento de 
América (Madrid, 1892).
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risa, circunstancia por la que se dijo, a quien 
se quería hacer burla: «Anda y que te den dos 
duros por hacer el indio» (Celdrán 515-516).

Bajo la dirección del dramaturgo 
Javier de Burgos y la «puesta en la 
calle» de Jorge Busato, escenógrafo 
del Teatro Real, la mencionada ca-
balgata recorrió las calles de la capi-
tal el 13 de noviembre de 1892 (fig. 
1). La procesión cívico-histórica se 
iniciaba con una carroza que repre-
sentaba la rendición de Granada 
y culminaba con una gran carroza 
tirada por diez caballos y precedida 
por «doce indias y doce indios de 
las primeras islas descubiertas por 
Colón» (Blanco 102). En opinión de 
Alda Blanco, «la estrategia narrativa 
que se puso en funcionamiento para 

contar la historia del descubrimiento fue la 
de comenzar y dar final al relato con la re-
presentación de los vencidos» (106).

Podría pensarse que estas representacio-
nes forman parte de una secuencia perdida en 
el tiempo, que son fruto de un momento y de 
unas circunstancias determinadas como son 
las del finales del siglo xix, que forman parte 
de un último y simbólico canto elegíaco ante 
el ocaso del imperio español. Sin embargo, 
estas imágenes se insertan en una larga tra-
dición de estereotipos y de lugares comunes 
que han tenido largo recorrido en el pensa-
miento, el arte y la literatura española.

La literatura infantil y juvenil tampoco ha 
sido ajena a estas realidades y ha abordado 
las cuestiones relativas al descubrimiento 
y la conquista de América desde diferentes 
puntos de vista. En este estudio se analiza la 
presencia de estos motivos en la narrativa in-
fantil y juvenil española actual, y se juzga la 
visión que estas obras ofrecen de la empresa 
descubridora y del conflicto cultural que esta 
representa. Para ello, el análisis se centrará 
en seis obras destinadas al público infantil 
o juvenil que tratan los albores del Descu-
brimiento y que tienen por protagonista 
principal a Colón, o a personajes adyacentes.

La leyenda del Almirante

El recientemente desaparecido Gabriel 
García Márquez escribía en un artículo 
publicado en El País en 1981 que «el diario 
de Cristóbal Colón es la pieza más antigua 

de» una literatura, la de América Latina y el 
Caribe, que desde sus orígenes ha tratado 
siempre de plasmar una realidad que «iba 
más lejos que la imaginación». Y cuatro 
lustros antes que el Nobel colombiano, 
Joaquín Balaguer, escritor y político domi-
nicano, había visto también en Colón a un 
«precursor literario» (1949) cuyas cartas y 
diarios habrían de condicionar las posterio-
res miradas hacia el hombre y la naturaleza 
del nuevo continente.

A pesar de que los textos colombinos 
fueron editados en vida del Almirante y 
traducidos a diversos idiomas, no sería hasta 
1825 en que Martín Fernández de Navarrete 
publica una amplia recopilación documental 
con sus cartas y diarios, cuando Colón y 
sus circunstancias desembarcarían definiti-
vamente en la imaginería literaria. Cierto es 
que la historiografía ilustrada europea había 
ya puesto sus ojos en las empresas colombi-
nas a través de la Historia de América (1777) 
del escocés William Robertson, o la deno-
minada Historia de las dos Indias (1770) 
del abate Raynal, o la inconclusa Historia 
del Nuevo Mundo (1793) encargada por 
Carlos III al americanista valenciano Juan 
Bautista Muñoz como respuesta a las inter-
pretaciones foráneas. Sin embargo, el interés 
literario por la aventura del descubrimiento, 
sus personajes y una naturaleza de renova-
das proporciones, no fecunda, como decía, 
hasta el siglo XIX, en torno al movimiento 
romántico.

Dos hitos en esta construcción de Colón 
como héroe literario los encontramos en las 
obras de dos importantes autores románticos 
norteamericanos: el ensayo Historia de la 
vida y viajes de Cristóbal Colón (1828) de 
Washington Irving, y la novela Doña Mer-
cedes de Castilla o el viaje a Catay (1840) 
de Fenimore Cooper, publicadas en Londres 
y en Boston, respectivamente, y que fueron 
traducidas y editadas en España de manera 
casi inmediata. Luego vendrían Lamartine, 
León Bloy e incluso Julio Verne para acabar 
de configurar la «leyenda colombina», como 
la definieran José María Asensio (1892), Me-
néndez Pelayo o Fernández Duro (Bernabeu 
Albert 114).

En el ámbito hispánico, la fecha de 1892 
y sus aledaños genera el primer gran impulso 
bibliográfico sobre Colón y las circunstan-
cias del descubrimiento: un sinfín de estu-

Portada de Historia de Colón.
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dios, ensayos, álbumes, mapas, poemas épi-
cos, catálogos, iconografías y documentación 
de todo pelaje. Con el titulillo de «Colón y 
compañía» definía irónicamente Clarín (243) 
a esta desmesura bibliográfica:

De Colón nada malo tengo que decir; pero de la 
Compañía, francamente, va uno estando harto.
Y no me refiero a los Pinzones ni a las calaberas, 
como las llamaba un orador del Ateneo. Me refiero 
a los eruditos de Centenario en ristre, a los parásitos 
de la celebridad.

Las conmemoraciones por el IV Cente-
nario dejarán también los primeros intentos 
por hacer llegar la gesta descubridora al 
público infantil, principalmente a través de 
las publicaciones periódicas dirigidas a los 
niños. Se trata, en general, de textos de di-
vulgación histórica o de carácter instructivo, 
con escaso o nulo aliento literario, y con un 
propósito de clara exaltación patriótica. Un 
juicio exhaustivo de estas referencias reque-
riría evidentemente de un estudio porme-
norizado que escapa a este trabajo, aunque 
puede mencionarse a modo de ejemplo la 
serie titulada «Colón. Centenario del descu-
brimiento de América» de Eusebio Martínez 
de Velasco. Estos artículos se publicaron 
entre marzo y octubre de 1892 en la revista 
madrileña La edad dichosa que, bajo el sub-
título de «Revista ilustrada de instrucción y 
recreo para niños y niñas», estaba dirigida 
por Carlos Frontaura, pionero de la prensa 
periódica infantil en España.

Y una muestra especial la encontramos en 
la singular Historia de Colón escrita por «los 
autorcillos de Escrituras libres» (fig. 2). Esta 
publicación, de corte puramente encomiás-
tico, se declara escrita e ilustrada por niños 
de 9 a 12 años, alumnos del maestro Ángel 
Bueno del Centro de Educación Moderna 
para niños huérfanos. Ángel Bueno ya había 
publicado otro volumen escrito por escola-
res titulado Escrituras libres, ampliamente 
celebrado por la prensa pedagógica del mo-
mento, y que respondía a la denominada 
«pedagogía moderna», heredera de los mo-
vimientos de renovación didáctica desarro-
llados en Europa desde mediados del siglo 
xvii por Comenius, Pestalozzi o Herbart. 
Citaré un pequeño fragmento de la imagen 
idílica que se ofrece del territorio americano 
porque la encontraremos de forma repetida 

en buena parte de las publicaciones 
analizadas: «Los viajeros estaban 
sorprendidos; nunca habían visto 
cosa parecida de hermoso; altísimo 
follaje, árboles gigantes, cielo des-
pejado…» (Bueno 69).

Un siglo más tarde, la conme-
moración del V Centenario pro-
vocará una nueva catarata biblio-
gráfica, aunque en este caso, como 
hiciera notar García Padrino (556), 
ya hay una interesante producción 
de carácter infantil y juvenil a la 
que prestar atención. Buena parte 
de la bibliografía que analizaremos 
se origina por tanto en torno a 
dos fechas conmemorativas: 1992, 
V Centenario del Descubrimiento; y 2006, V 
Centenario de la muerte de Cristóbal Colón.

Cuando no modelo literario, Colón ha 
sido, desde luego, el referente por antono-
masia de la literatura inspirada en el Descu-
brimiento. No es de extrañar, por tanto, que 
buena parte de la bibliografía literaria que 
trata sobre el descubrimiento y la conquista 
de América, también en el ámbito infantil y 
juvenil, gire en torno a su figura. Es signi-
ficativo también que Colón sea uno de los 
protagonistas prototípicos de la denominada 
«nueva novela histórica» (Menton) produ-
cida en América Latina desde fines de los 
años 70.

En el ámbito estrictamente infantil, no 
faltan en la actualidad las publicaciones dedi-
cadas a la figura de Colón. En estas dominan 
las ilustraciones y el componente lúdico, y 
la historia, muy simplificada, suele arrancar 
de un Colón niño que muestra una especial 
predisposición hacia la aventura. Podemos 
citar entre otros: El viaje de Cristóbal Colón 
(2005) de Anna Obiols, con ilustraciones 
de Subi; El gran viaje de Colón (2006) de 
Mikel Valverde; El huevo de Colón (2005) 
de Violeta Monreal; o ¿Quién era Cristóbal 
Colón? (2006) de José María Plaza (fig. 3). 
Entre estos títulos abundan las muestras de 
la denominada por Juan Cervera (159) «lite-
ratura instrumentalizada», puesta al servicio 
de algún personaje serializado o de algún 
objetivo supuestamente didáctico.

Analizaré brevemente los libros de Viole-
ta Monreal y José María Plaza. Ambos par-
ten del Colón niño y cuentan un periplo que 
tiene su cénit en el Descubrimiento. Aunque 

Cubierta de ¿Quién era Cristóbal Colón?
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en las ilustraciones es perceptible el 
crecimiento del personaje, la imagen 
del Colón descubridor es la de un 
joven que poco se aviene con los 56 
años que tendría el Almirante cuan-
do emprende el viaje hacia las Indias.

En El huevo de Colón de Violeta 
Monreal, dirigido a niños de 6 a 9 
años, las ilustraciones llevan el peso 
principal del relato, narrado en pri-
mera persona, que se declara «basa-
do en el diario de navegación que 
Cristóbal Colón escribió día a día 
en su primer viaje». La inevitable 
distancia temporal y cultural entre 
el tiempo relatado y el tiempo del 
lector es aprovechada por la autora 
para proponer un juego fundamen-
tado en el anacronismo. De hecho 
en la cubierta trasera del libro se 
advierte de que solo es apto «para 
detectives con mucha experiencia». 
La autora se sirve de la conoci-
da anécdota colombina del huevo 
puesto en pie como motivo verte-
brador de la historia. Este suceso a 
todas luces apócrifo, según informa 
Fernández de Navarrete (CXLII-
CXLIII), parece tener su origen 
en los grabados de Théodore de 
Bry de 1594 para su obra America 
pars Quarta, y haber sido difundido 
desde el siglo XIX por el historiador 
italiano Luigi Bossi.

Por otro lado, el libro de Jo-
sé María Plaza, catalogado por la 
editorial para lectores a partir de 
6 años, pese al poco halagüeño 
convencional título de ¿Quién era 
Cristóbal Colón?, se asienta en una 
mayor carga literaria que combina la 
narración en tercera persona, el diá-
logo y la primera, en los pasajes que 
podrían relacionarse directamente 
con los diarios de viaje. El distancia-
miento temporal entre el enunciado 
y el tiempo de la enunciación queda 

determinado por el íncipit del libro: «Érase 
una vez un niño que se llamaba Cristóbal». 
Pero además, la elección de esta fórmula 
tradicional de apertura representa, en cierto 
modo, una retraimiento del componente his-
tórico y una invitación al lector para entrar 

en «ese otro mundo» (Morote Magán 181) 
que es el territorio de los cuentos.

El libro, que ha sido ilustrado por la his-
pano-alemana Natascha Rosenberg, contiene 
un juego de la oca en las hojas de guarda y 
otros juegos integrados en la narración. Por 
otro lado, podría considerarse este libro como 
una versión simplificada de la novela juvenil 
¡Tierra a la vista!, del mismo autor, de la que 
hablaré más adelante. Ambos libros coindicen 
en los puntos fundamentales del relato, en la 
caracterización general del protagonista y en 
las anécdotas seleccionadas, como la del eclip-
se que supuestamente predijo el Almirante en 
su cuarto viaje para asombrar a los indios de 
Jamaica (fig. 4). Este es un episodio fabuloso 
que recogió en 1536 el escribano Diego Mén-
dez de Segura (325) en su testamento, y poste-
riormente Hernando Colón en la biografía de 
su padre (1571), y que tal vez es el germen de 
una aventura similar narrada por Mark Twain 
(fig. 5) en su novela Un yanqui en la corte del 
rey Arturo (1889).

Entre las obras destinadas al público juve-
nil, analizaré en este primer apartado cuatro 
novelas cuyo hilo conductor es la figura 
del Almirante, su personalidad y sus gestas: 
¡Tierra a la vista! (2005), de José María Pla-
za; ¡Polizón a bordo! (el secreto de Colón) 
(2005), de Vicente Muñoz Puelles; Andanzas 
de Cristóbal Colón (2006) de Concha López 
Narváez; y Y le llamaron Colón (2006), de 
Jordi Sierra i Fabra.

El pasado histórico «aunque por su pro-
pia condición parece inmodificable, está, sin 
embargo, tan entreverado de brumas y mitos, 
que resulta el mejor de los decorados exó-
ticos, y hábilmente ordenado, puede apo-
yar firmemente la certidumbre de cualquier 
aventura, siempre que el héroe sea atractivo 
y se encuentre en trance de correr toda clase 
de riesgos». No se refiere José María Merino 
(56) en esta cita de forma específica a la figura 
de Colón, pero en el relato de su vida podría 
encontrar un novelista todos los elementos 
de los que habla Merino: origen oscuro, se-
cretos, obsesiones, incertidumbres, piratas, 
naufragios, viajes, aventuras, paisajes desco-
nocidos…

Evidentemente, el género literario pre-
dominante en estas obras es el de la novela 
histórica, un género, por otro lado, de gran 
arraigo en la literatura juvenil española desde 
los años 80 del siglo xx como destaca García 

Ilustración de El huevo de Colón.

Ilustración de El huevo de Colón.

Cubierta de Andanzas de Cristóbal 
Colón.
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Padrino (555-556). En opinión de Thaler y 
Jean-Bart no es extraño que la literatura ju-
venil haya adoptado este género literario de 
origen adulto pues:

l’Histoire représente par excellence un espace et un 
temps héroïques où tous les obstacles sont surmon-
tables, tous les succès posibles, loin des contingences 
du pésent: une sorte d’âge d’or où les rêves son vécus 
sur le mode triomphal (43-44).

No obstante, este juicio acarrea una pri-
mera contradicción, ya que el marco histórico 
del héroe es esencialmente adulto. La solu-
ción del narrador es medianamente sencilla: o 
bien sitúa la acción histórica en la infancia o 
la adolescencia del héroe, revistiéndole de los 
mismos atributos que se supone tendría de 
adulto (la osadía, el deseo de aventura, etc.); 
o bien coloca cerca del personaje histórico 
adulto a un héroe secundario ficcional, niño 
o joven, que si por un lado se impregna de 
las cualidades del héroe, por otro, funciona 
como complemento o incluso como contra-
punto del personaje histórico. Concha López 
Narváez coincide en que la edad de los per-
sonajes protagonistas en la novela histórica 
juvenil es de suma importancia, «ya que son 
los protagonistas los que van a conducir a los 
lectores hasta un tiempo muy lejano, y es por 
eso conveniente que la edad sea un punto de 
encuentro y no de distanciamiento» («Visión 
personal de la novela histórica y de su proce-
so de creación» 23).

Con respecto a la caracterización del pro-
tagonista, podemos establecer precisamente 
una primera distinción en este grupo de obras 
entre las que tienen como protagonistas al 
propio Colón (las de José M.ª Plaza y Sierra i 
Fabra) y aquellas en las que el peso de la na-
rración recae en algún epígono: generalmente 
algún muchacho enrolado entre la marinería 
de las carabelas (las de López Narváez y Mu-
ñoz Puelles).

La primera de las novelas que abordaré 
es Andanzas de Cristóbal Colón (2006) de la 
mencionada Concha López Narváez (fig. 6). 
La autora, licenciada en Historia de Amé-
rica, es una de las más prolíficas escritoras 
españolas de la literatura infantil y juvenil. 
En su obra se destacan sobre todo las novelas 
con trasfondo histórico y las adaptaciones de 
clásicos de la literatura española.

El título de la novela corresponde en parte 
al de una colección de la editorial Bruño de 
la que forman parte otros diez títulos entre 
los que, desde luego, no pueden faltar: don 
Quijote y Sancho, Lázaro de Tormes, el Cid, 
el Conde Lucanor, Rosaura y Segismundo o 
los héroes del 2 de Mayo. No obstante, el tér-
mino «Andanzas», tal vez pueda ser un pri-
mer indicativo para ilustrar al lector sobre el 
terreno literario que pisa. «Andanzas» define 
la Academia como «vicisitudes, peripecias o 
trances», es decir: «Alternativa de sucesos 
prósperos y adversos», cambio repentino en 
el estado de las cosas y «momento crítico 
y decisivo por el que pasa alguien» (2001). 
Desde luego, si hay una historia que puede 
identificarse con el término «andanza» es 
la de Cristóbal Colón. Aunque es esta una 
voz no exenta de cierta carga literaria en la 
que resuenan desde Quevedo, Pío Baroja y 
Unamuno, hasta Sánchez Ferlosio o Camilo 
José Cela.

Sin embargo, pese a lo que en un primer 
momento pudiera hacer presagiar el título, 
la novela no aborda la novelesca biografía 
de Colón, sino que arranca con la llegada 
del navegante a tierras españolas en 1485, 
curiosamente el mismo año en que nacía en 
Medellín, Extremadura, otro de los grandes 
personajes españoles relacionados con Amé-
rica: Hernán Cortés.

A lo largo de XVII capítulos y un epílogo, 
la novela narra los acontecimientos referidos 
al primer viaje de Cristóbal Colón: su llegada 
a España, las negociaciones con la Corona, 
los preparativos de la expedición, la odisea 
del viaje, la llegada a América, el conoci-
miento de los pueblos indígenas y el regreso 
a España. El último capítulo resuelve en un 
par de páginas el resto de viajes colombinos y 
la muerte del Almirante. El epílogo, por otro 
lado, cumple una función metaliteraria don-
de la autora informa al lector sobre algunos 
elementos referidos a la fidelidad histórica y 
la verosimilitud de los dos personajes que van 
adquiriendo mayor peso narrativo conforme 
avanza la historia: Andrés y Anoa.

En el primer capítulo se introduce al per-
sonaje de Andrés Ximénez de Moguer, un 
muchacho «de diez u once años» (López Nar-
váez, Andanzas de Cristóbal Colón 13) con 
un don para imitar voces y sonidos que a la 
postre le servirá para comunicarse con los ha-
bitantes de las descubiertas tierras americanas. 
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Andrés, que tiene las mismas ansias 
de aventura de un Colón adolescen-
te: «¿Sabéis qué es lo que sueño? 
Pues que llego muy lejos, lejísimos, 
y sin poner un pie sobre la tierra. 
Lo que deseo, más que nada en el 
mundo, es navegar» (López Nar-
váez, Andanzas de Cristóbal Colón 
15). Andrés, por encima de Colón 
y el resto de la marinería, acabará 
por convertirse en el personaje me-
jor definido de la novela, mientras 
que Colón aparece casi como un 
«personaje plano», o flat character, 
siguiendo la terminología de E. M. 
Forster (75), un personaje caracte-
rizado sin aristas, sin dobleces, cuya 
personalidad ofrece una faceta única 
representada por dos obsesiones: el 

brillo del oro y haber llegado a las costas de 
Asia. Además, el personaje de Andrés sirve de 
contrapunto al de Colón no solo por su falta 
de codicia, sino por su voluntad de compren-
sión de la lengua, la realidad y la cultura de los 
pueblos indígenas, cuestiones estas, por otro 
lado, como recuerda Tzvetan Todorov (2003) 
que jamás interesaron a Colón más allá de 
lo que pudiera contribuir a sus propósitos y 
determinaciones.

Ya se han mencionado algunos de los sig-
nos de historicidad de los que se sirve la auto-
ra para situar al lector en un tiempo pretérito: 
un protagonista ilustre, un acontecimiento 
histórico perfectamente conocido, fechas, 
lugares, etc. Menos reconocibles quizá para 
un lector juvenil sean las fuentes documen-
tales que utiliza la novelista para afianzar la 
historicidad de la narración; aunque Concha 
López Narváez no se esfuerza demasiado en 
ocultar que los Diarios de Colón recopilados 
por Bartolomé de las Casas, y sobre todo 
la controvertida Historia del Almirante de 
Hernando Colón, segundo hijo del descu-
bridor, sustentan el fundamento histórico 
del relato. En este caso, algunas referencias 
aparecen tomadas de forma casi literal, como 
las referentes al denominado «predescubri-
miento de América»: es decir, los indicios, 
sospechas, informaciones e investigaciones 
que supuestamente hicieron pensar a Colón 
en la existencia de una ruta occidental hacia 
las Indias. Tesis esta que puso en boga el 
historiador español Juan Manzano (1982) a 
finales de los años 70.

La autora se mantiene fiel también a las 
fuentes documentales en cuanto a la imagen 
que se ofrece de las tierras americanas. Si la 
famosa «Carta a Luis de Santángel» y los 
diarios de Colón inauguraban la visión para-
disiaca de América (aunque hay que recordar 
que el conocimiento colombino del conti-
nente americano se circunscribe al territorio 
caribeño), la descripción que ofrece López 
Narváez no se aparta del tópico del locus 
amoenus, que aparece perfectamente definido 
en el relato de la llegada a tierra en el capítulo 
XII: cielo azul, mar tranquilo, aguas trans-
parentes, arenas doradas y suaves, árboles 
verdes y floridos, pájaros cantores, etc.

Finalmente, con la relación amorosa entre 
Andrés y Anoa, hija de un cacique isleño, la 
novela deriva hacia cuestiones de evidente 
anacronismo ideológico y cultural como la 
defensa del mestizaje y de la interculturali-
dad, pero que representaría tal vez ese ana-
cronismo necesario al abordar literariamente 
la realidad histórica del que hablara Hegel: 
«La sustancia interna de lo representado 
sigue siendo la misma, pero el mayor desa-
rrollo cultural hace necesaria una transfor-
mación en la expresión y en la figura» (202). 
En este sentido, hemos de entender este 
anacronismo como una licencia para acercar 
el acontecimiento histórico a los valores y 
la concepción del mundo propia del lector 
adolescente actual, sin desmerecer por ello 
la verosimilitud. En este mismo sentido, la 
propia autora revelaba algunas de las estra-
tegias de las que se vale el autor de novelas 
históricas juveniles para acercar los periodos 
históricos lejanos al lector joven actual, que 
pasan principalmente por «buscar constantes 
en el espacio y el tiempo»: «Las emociones 
tienen mayor fuerza que la aventura, porque 
la aventura va revestida con ropajes propios, 
y las emociones no tienen ropajes» (López 
Narváez, «Visión personal de la novela his-
tórica» 23). 

La segunda de las novelas es ¡Polizón a 
bordo! (El secreto de Colón) (2005) del nove-
lista valenciano Vicente Muñoz Puelles (fig. 
7). Conviene advertir que Muñoz Puelles es 
un perfecto conocedor de la historiografía del 
Descubrimiento y de la figura de Colón. A 
la figura del descubridor había ya dedicado 
un ensayo de carácter biográfico titulado 
Yo, Colón (1991) y una interesante novela 
para adultos titulada El último manuscrito 

Cubierta de Polizón a bordo.
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de Hernando Colón (1992). Como en el 
caso de Andanzas…, esta novela tiene por 
protagonista a un acompañante de Colón, en 
este caso, como indica el título, se trata de 
un joven polizón con ansias de aventura que 
logra introducirse en la bodega de una de las 
carabelas.

Literariamente, es una novela más com-
pleja que la anteriormente analizada. Ya 
no estamos ante una secuencia lineal de la 
historia, sino que la narración arranca de la 
muerte de Colón en 1506, y el protagonista, 
a modo de racconto, retrocede hasta su niñez 
para contar su caso, y rememorar su aventura 
juvenil junto al navegante genovés. El inicio 
de la novela sigue claramente el modelo de la 
novela de aprendizaje, y son perceptibles las 
referencias implícitas a la novela picaresca y 
al Lazarillo, tanto en la descripción de perso-
najes y ambientes como en las ilustraciones.

Es evidente que la precisión histórica 
no es la principal preocupación de Muñoz 
Puelles al componer su novela. Inventa per-
sonajes y situaciones, circunstancia esta que 
en absoluto es extraña a la naturaleza de la 
ficción histórica, aunque en determinados 
pasajes la licencia se convierte en subver-
sión: como cuando convierte a Gonzalo en 
amanuense del diario de abordo, e incluso le 
concede la gloria de haber sido el primero en 
avistar ¡tierra!

Como en la novela anterior, hay una iden-
tificación inicial entre el inquieto protago-
nista y un aventurero Colón adolescente. Sin 
embargo, la mirada de Gonzalo nos ofrece 
un retrato del Almirante bastante alejado de 
la idealización. Colón se presenta como un 
personaje contradictorio y en algún momen-
to enredador y mendaz, capaz de sorprender 
al lector con sus acciones o sus pareceres. Al 
contrario que en la novela de López Narváez, 
Colón se muestra en la obra de Muñoz Pue-
lles como un personaje «redondo», siguiendo 
la citada terminología de Forster: «Un perso-
naje redondo trae consigo lo imprevisible de 
la vida», decía Forster (84). Además, Gonzalo 
insinúa esa condición de fundador literario 
de la realidad americana de la que hablaba 
García Márquez: «Tejía historias como su 
padre tejía telas. Había tenido que convertir-
se en una suerte de fabulador», dice Gonzalo 
(Muñoz Puelles, ¡Polizón a bordo! (El secreto 
de Colón) 88). Esta misma idea aparecía ya 
en El último manuscrito… cuando Hernando 
Colón distingue a su padre como un «há-

bil urdidor de fábulas» (Muñoz Puelles, El 
último manuscrito de Hernando Colón 20). 
Pero la narración histórica, como decía José 
María Merino, es un género «entreverado de 
brumas y mitos» (56).

Al igual que López Narváez, Muñoz 
Puelles utiliza como referente histórico dos 
fuentes que conoce a la perfección: los dia-
rios colombinos y la biografía de Hernando 
Colón, cuyas referencias se incorporan en 
ocasiones de forma casi literal en la narración. 
También hay interesantes muestras de inter-
textualidad, como la referida a la expulsión de 
los judíos en la que resuenan inevitablemente 
los shakespearianos lamentos de El mercader 
de Venecia: «¿Acaso no eran como nosotros? 
[…] ¿No acariciaban, como yo, ilusiones y 
esperanzas?», dice Gonzalo; «Si nos pincháis, 
¿no sangramos…?», había dicho el judío 
Shylock.

La llegada a América queda revestida de la 
misma imagen de belleza tranquila bosqueja-
da por López Narváez: el «agua cristalina», 
«los altos árboles», la bruma retirada, la arena 
blanca y ligera como la harina, etc.

Estas dos novelas además tienen una 
evidente proyección escolar, pues ambas in-
cluyen una propuesta de actividades como 
ampliación o suplemento de la lectura. La de 
López Narváez en un apéndice al final del 
libro y la de Muñoz Puelles en un cuadernillo 
que acompaña al ejemplar con actividades 
que combinan lo lúdico (sopa de letras) y 
lo didáctico, centrado en la comprensión 
lectora, la expresión escrita, la ampliación de 
contenidos y la lectura extensiva.

Las otras dos novelas que sí tienen como 
protagonista principal a Colón, muestran 
bastantes diferencias entre sí.

La primera de ellas, ¡Tierra a la vista!: la 
historia de Colón (2005) del periodista y es-
critor burgalés José María Plaza, es una obra 
curiosa. A pesar del título, la historia se cen-
tra más en la figura de Colón, su infancia, su 
mocedad, su periplo por Portugal y España, 
que en la propia cuestión del Descubrimien-
to. De hecho, según declara el autor, este 
libro «no es una biografía ni una novela, sino 
una historia: la historia de Cristóbal Colón» 
(Plaza ¡Tierra a la vista! 200); entendiendo el 
término historia, hemos de suponer, como el 
«conjunto de los acontecimientos ocurridos 
a alguien a lo largo de su vida o en un perío-
do de ella» (RAE). El libro se inicia también 
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con la tradicional fórmula: «Había 
una vez un niño que vivía…»; y cul-
mina con su muerte.

De todas las obras analizadas es 
quizás la más cercana a una corriente 
denominada nueva novela histórica 
de gran auge en la narrativa latinoa-
mericana posterior a los años 70. 
En ella se dan algunas de las carac-
terísticas enumeradas por Seymour 
Menton (42-46) en su ensayo sobre 
esta tendencia literaria: la distorsión 
consciente de la historia, la ficciona-
lización de personajes históricos, el 
humor paródico (al que contribuyen 
también las ilustraciones de Jvlivs), 
pero sobre todo el juego intertextual. 
En el anexo que acompaña la obra, 
el autor propone al lector descubrir 
una serie de «homenajes» a diversos 

poetas tanto españoles como latinoamerica-
nos. Se trata de versos generalmente puestos 
en boca de Colón y que van desde Juan 
Ramón Jiménez o Machado, a Rubén Darío, 
Amado Nervo, Borges, Neruda, César Valle-
jo o Nicolás Guillén. Seguramente la referida 
al poeta cubano sea la más divertida de estas 
referencias, pues Plaza identifica la lengua 
de los indígenas americanos con el conocido 
estribillo de «Sensemayá» de Guillén y con 
otros cantos de la tradición oral afrocubana: 
«¡Mayombe-bombe-mayombé-sensemayá! 
¿Prácata-para-pa?» (Plaza ¡Tierra a la vista! 
119).

La última de las novelas, Y le llamaron 
Colón (fig. 8) de Jordi Sierra i Fabra, es la 
más atípica de todas las obras estudiadas. Aun 
estando la novela dedicada a «mis hermanos 
de los pueblos indígenas de América», los he-
chos relativos al Descubrimiento apenas son 
mencionados, puesto que la historia se centra 
en los años mozos de Colón en Italia, una 
etapa desconocida, según su autor, «de la vida 
del futuro descubridor de América» (Sierra i 
Fabra 185).

La novela de Sierra i Fabra, con su es-
tructura retrospectiva y su particular estilo 
narrativo, responde al modelo de la novela 
de aventuras dentro de un marco histórico. 
La aventura por tanto prima sobre los datos 
históricos, que son omitidos, reelaborados o 
elucubrados según las necesidades de la pe-
ripecia narrativa. El grueso de la novela gira 
en torno a una historia de amor imposible 

que vive el joven Cristóforo con una joven 
española y sobre el llamado «secreto de Co-
lón» que presupone una pre-idea de América 
a través de indicios y presunciones (como la 
existencia del piloto anónimo que da cuenta 
de lejanas o desconocidas tierras allende 
los mares, o el conocimiento de la obra del 
cosmógrafo Paolo Toscanelli). Sierra i Fabra 
se toma además muchas licencias históricas, 
como la imaginada relación entre Colón y 
Leonardo da Vinci, o Amérigo Vespuccio 
que poco o nada aportan al desarrollo de la 
trama.

«Luego vinieron gente desnuda…»

Si los escritos de Colón inauguran una 
imagen idealizada de la naturaleza america-
na, que será repetida hasta la saciedad, en 
crónicas, dramas, poemas y novelas en los 
siglos sucesivos, la mirada colombina sobre 
el indígena caribeño también se convertirá 
en un tópico recurrente que tuvo su mo-
mento álgido en el siglo xviii, pero que el 
pensamiento y la literatura europea ha ido 
arrastrando hasta nuestros días. Todorov 
considera que «el descubrimiento de Amé-
rica, o más bien el de los americanos, es sin 
duda el encuentro más asombroso de nuestra 
historia» (14). De hecho, de entre todas las 
«maravillas» que trajo Colón a su regreso 
a España (algodón, maíz, patatas, tabaco y 
un poquito de oro), sin duda fue el grupo 
de indígenas lo que habría de causar mayor 
conmoción en el pensamiento europeo. De 
inmediato, el indio americano se incorpora al 
imaginario artístico europeo. Es significativo 
que ya en 1494 encontremos una de las pri-
meras representaciones pictóricas del indio 
americano, quizá la primera, en un fresco 
del Vaticano titulado Resurrección de Cristo, 
del pintor renacentista italiano Pinturicchio 
(Paolucci).

En la novela de López Narváez, por 
ejemplo, el personaje de Colón confiesa 
a Andrés la gran importancia de llevar «a 
España algunas personas de las islas. Es ne-
cesario que los Reyes vean, por sí mismos, 
que son gentes pacíficas y generosas, y que 
oigan de sus labios cómo son sus costumbres 
y sus tierras» (Andanzas de Cristóbal Colón 
133). Similar relato aparece en ¡Tierra a la 
vista! aunque José María Plaza insinúa que 
la presencia de indios esclavos en las naves 

Cubierta de Y le llamaron Colón.
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de regreso fueron una solución de urgencia 
del Almirante para contentar a los reyes 
ante el escaso oro recaudado. La imagen en 
cualquier caso es la esperada: plumas, tapa-
rrabos, loros y papagayos (fig. 9).

Por otro lado, Colón había subrayado 
en sus diarios el carácter amable, tranquilo, 
sumiso y dócil de los primeros pueblos que 
encontrara: son «buenos servidores», deter-
mina Colón. Y la versión colombina se vería 
completa por la de su glosador, fray Bar-
tolomé de las Casas, que consideraba a los 
indígenas «ovejas mansas» (143), humildes, 
pacíficas, delicadas, inocentes e infantiles, y 
débiles para el trabajo. Colón y Las Casas, 
entre otros, estaban sentando las bases del 
concepto de «buen salvaje», que será uno 
de los argumentos que utilizarán los de-
terministas ilustrados franceses e ingleses, 
principalmente, para decretar la decadencia 
y la inferioridad de la naturaleza y del ser 
americano. Voltaire, por ejemplo, contri-
buyó decisivamente a difundir el tópico del 
indio caníbal; Marmontel consideraba a los 
indios «débiles de espíritu y de cuerpo»; 
para Corneill de Paw los indios eran «como 
muchachitos encanijados, incurablemente 
perezosos e incapaces del menor progreso 
mental»; o el abad Raynal que describía a 
los hombres americanos directamente como 
«menos fuertes, menos valientes; sin barba 
y sin pelo; degradados en todos los signos 
de la virilidad» (Gerbi 61-62). Tampoco es-
capan las obras estudiadas a alguno de estos 
tópicos: «Pobres gentes, a quienes todos 
llamaban indios», leemos en López Narváez 
(Andanzas de Cristóbal Colón 147); «pací-
ficos indígenas» e «indios mansos», en José 
María Plaza (¡Tierra a la vista! 142), o en la 
misma obra: «¡Son estúpidos estos indios!» 
(122), dice un hermano Pinzón al otro, cuan-
do un nativo toma una espada por el filo y se 
corta la mano.

La desnudez, regresando a la prefigura-
ción colombina del indígena americano, fue 
el primer elemento que llamó la atención del 
Almirante y de sus hombres. En Europa, tra-
ta de explicar José María Plaza en ¡Tierra a 
la vista! (fig. 10), «se medía el grado de civi-
lización y la clase social por el vestuario, así 
que dedujeron que estaban ante un pueblo 
muy primitivo» (2005, p. 119). La cuestión 
de la desnudez es un elemento recurrente 
en lo relativo a lo que Todorov denomina el 

descubrimiento del otro (44). 
Aparece reflejada en casi todas 
las obras analizadas, aunque 
solo Concha López Narváez 
trata de superar lo anecdótico, 
y propone una lectura de en-
tendimiento intercultural:

los españoles no les quitaban ojo, 
y también estaban asombrados, 
pues, para comenzar, iban todos 
desnudos, aunque su desnudez 
era algo tan sencillo y natural que 
a nadie avergonzaba, y de ningún 
modo les parecían ridículos o des-
honestos. Se asombraban porque 
no eran la clase de personas que 
pensaban encontrar en las tierras 
riquísimas de Asia (Andanzas de 
Cristóbal Colón 101).

Otro de los tópicos que 
simbolizan la superioridad del europeo fren-
te al indígena americano es lo ventajoso del 
trueque, como vimos al principio. Así lo ex-
presaba Colón en su diario el 13 de octubre: 
«Mas todo lo que tienen lo dan por cualquier 
cosa que les den; que hasta los pedazos de las 
escudillas y de las tazas de vidrio rotas res-
cataban» (32). Este aspecto lo recogen tam-
bién Muñoz Puelles y José María Plaza y de 
nuevo Concha López, trata de explicar esta 
circunstancia desde un punto de vista cul-
tural: «Compartir era algo natural en aque-
llos lugares. Tuvieran mucho o poco, todos 
compartían, lo que no acababan de entender 
los españoles» (Andanzas de Cristóbal Co-
lón 121). No obstante, este pasaje responde 
también a esa «visión del Paraíso» que tuvo 
Colón, y a todo el discurso utópico renacen-
tista que los cronistas de Indias vincularon 
insistentemente con el Nuevo Mundo.

Conclusiones

Técnicamente, en cuanto a la ficcionaliza-
ción de los personajes, la intertextualidad o 
la mitificación del acontecimiento histórico, 
estas novelas, salvo alguna excepción, están 
más cerca de la novela histórica clásica, o de la 
novela histórica romántica, caracterizadas por 
Georg Lukács en su pionero estudio sobre es-
te género narrativo, que de la ya mencionada 
«nueva novela histórica» latinoamericana, de 
la que son coetáneas.

Ilustración de Un yanqui en la corte del rey Arturo.
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Aun así, es notable la renovación de 
temas y tratamientos literarios expe-
rimentada por la narrativa para niños 
producida en España a partir de los 
años 60, que se plasma especialmente, 
según García Padrino, en la actitud de 
los autores hacia los acontecimientos 
históricos sobre los que no se adopta ya 
«un tono épico ni grandilocuente para 
exaltar un pasado glorioso o imperial» 
(534). En vez de eso, la figura de Co-
lón aparece generalmente cuestionada, 
aunque en muchos casos los hechos 
históricos de mayor truculencia quedan 
dulcificados o, directamente, silencia-
dos. La visión general que se ofrece del 
Descubrimiento es la de una gran aven-

tura, mientras que la conquista resulta apenas 
el inicio de un inevitable proceso más o menos 
amable de asimilación.

La figura del indio representa el otro 
gran personaje de estas novelas. Aparece 
generalmente como un personaje plano, que 
manifiesta cierta pasividad ante los hechos 
narrados, y que salvo alguna bienintencionada 
tentativa de comprensión, como en la novela 
de López Narváez, aparece caracterizado con 
atributos similares a los perpetuados por el 
imaginario europeo inaugurado por los dia-
rios de Colón.
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RESUMEN

El presente estudio aborda las contribuciones al canon literario escolar del álbum ilustrado 
La composición de Antonio Skármeta, con ilustraciones de Alfonso Ruano, una de las obras 
fundamentales de la literatura infantil y juvenil chilena que trata el tema de la dictadura y la 
represión. La obra, de marcado carácter histórico, favorece la reflexión del lector por la realidad 
que refleja y por el simbolismo de los elementos que la conforman. Tanto el relato como las 
ilustraciones conducen al lector a implicarse en la obra, sintiendo como propios el miedo, la 
tristeza y el cariño de sus personajes.

Palabras clave: literatura infantil y juvenil, educación literaria, pensamiento crítico, con-
ciencia ética.

ABSTRACT

This study attends to the contributions to the academic literary canon of the illustrated 
album titled «La Composición» by Antonio Skármeta, with illustrations by Alfonso Ruano, one 
of the Chilean children’s literature essential works which deals with topics such as dictatorship 
and repression. This literary work, with a distinctive historical nature, benefits the reader’s 
reflection due to the reality reflected on it, and the symbolism of the element by which it is 
conformed. Both the account and the illustrations lead the reader to get involved in the story, 
feeling the characters’ fear, sadness, and affection as their own.

Keywords: children’s literature, literary education, critical thinking, ethical awareness.

Durante la dictadura del general Pinochet, 
la cultura chilena vivió una estricta censura 
que se extendió también a la literatura infantil 
y juvenil (LIJ). Aunque no se han hallado 
listas explícitas de autores prohibidos y de 
obras —como en Argentina—, la censura de 
los libros infantiles y juveniles consistió en 
destruir la editorial Quimantú, el símbolo de 
la transformación que el gobierno de Allende 
había iniciado y con ella los fondos editoriales 

de la colección para niños Cuncuna —que 
proponía valores como la solidaridad, el tra-
bajo, la belleza… al joven lector— o la revista 
Cabrochico. Según González (2013) «hasta 
la conmemoración n° 40, el golpe militar de 
1973 y la dictadura eran asuntos absolutamen-
te eludidos en los libros para niños (excepto 
por la versión ilustrada del cuento La compo-
sición de Skármeta)», lo que resalta aún más el 
importante papel desempeñado por el cuento 
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del autor chileno. La obra publicada en el año 
2000 por la editorial venezolana Ekaré gracias 
a la labor de Verónica Uribe, forma un todo 
con las ilustraciones de Ruano y es conside-
rado como uno de los hitos de la literatura 
infantil chilena (Peña 69-70), pero no solo de 
ella, porque abrió nuevos caminos al abordar 
un tema como el de la dictadura y tratar al 
niño como un ser humano que piensa, lejos 
de la consideración paternalista de las dicta-
duras que tanto han asolado a los países his-
panohablantes. La composición que tiene su 
origen en un cuento del que trataremos más 
adelante, representa un claro ejemplo de lo 
que puede ser una obra para lectores jóvenes 
que favorece la reflexión e invita a descifrar el 
simbolismo con el que Skármeta la dota, tanto 
por el relato como por las ilustraciones que 
conducen a una mayor implicación en la obra, 
y a sentir como propios el miedo, la tristeza y 
el cariño de sus personajes. 

En cuanto a su lectura como obra de li-
teratura infantil y juvenil en la escuela y a su 
aportación a la educación literaria y ciudadana 
del lector, el cuento de Skármeta cumple un 
triple objetivo: contribuye a la formación del 
lector literario, ayuda a la construcción de su 
pensamiento crítico y despierta su conciencia 
ética.

Al referirnos a la formación del lector 
literario y al desarrollo del pensamiento crí-
tico, nos referimos al modo en que el texto 
contribuye a la educación de su competencia 
literaria a partir del lenguaje utilizado por 
Skármeta y de los vacíos que el texto deja y se 
complementan con las ilustraciones. El autor 
chileno no rehúye el lirismo, la belleza, para 
tratar temas tan desprovistos de ella como la 
dictadura o la represión. La literatura infantil 
y juvenil como elemento crucial en la forma-
ción, exige textos literarios para que el lector 
realice una serie de operaciones que lo hagan 
reflexionar, interpretar, construir y pensar un 
nuevo texto y tener una opinión argumentada 
del mismo. Su práctica exige una serie de pro-
cesos mentales que el lector debe llevar a cabo 
para poder lograr una lectura literaria eficaz. 
El proceso lector que lo forma como lector 
competente y autónomo le permite ir adqui-
riendo un pensamiento crítico y una concien-
cia ética, mediante las experiencias concretas 
que los textos transmiten al lector y «[…] 
proporcionan noticias que alteran nuestra 
manera de interpretar las cosas» (Cherryhol-
mes 181). El cuento de Skármeta requiere del 

lector un nivel de lectura que sea capaz de 
pasar del «trabajo» al «texto» [lo que] supone 
«un cambio desde ver el poema o la novela 
[práctica discursiva] como una entidad cerra-
da, equipada con significados definidos que el 
crítico tiene la tarea de descifrar, a verlo como 
irreductiblemente plural, como una actividad 
interminable». (Eagleton, 181). En este punto, 
la interpretación, la construcción del signifi-
cado del texto es el objetivo de la lectura y 
en ella confluyen el bagaje intelectual y artís-
tico del lector, sus experiencias de lectura, su 
conocimiento del mundo y su subjetividad: 
«La clave está en si el lector sabe formularse 
hipótesis y expectativas y luego las resuelve 
mediante la aplicación de estrategias y la 
elaboración de inferencias de comprensión» 
(Mendoza 123). La competencia literaria se 
desarrolla con el lector a partir de textos que 
deben alcanzar progresivamente un mayor 
grado de complejidad y coadyuvar al desarro-
llo de un pensamiento crítico en los niños y 
jóvenes, formándolos como lectores literarios 
y ciudadanos en esta sociedad. Al tiempo que 
el lector va descubriendo el carácter connota-
tivo del lenguaje literario va a ir aprendiendo a 
comprender e interpretar aquellos textos que 
lee y es en este punto en el que el desarrollo 
de la competencia literaria coincide con el 
desarrollo del pensamiento crítico. Esta forma 
de reflexión crítica y autónoma le aporta un 
progreso personal y social y va desarrollando 
y consolidando un pensamiento autónomo y 
crítico. La literatura es una de las artes funda-
mentales de la que dimana el pensamiento crí-
tico: por un lado, por su carácter connotativo 
que le confiere una posición privilegiada para 
desarrollarlo; por otro lado, por su disposi-
ción para reflejar la realidad y ser capaz de 
transmitir al lector «las experiencias humanas 
concretas—como el dolor o la traición— las 
que al ser compartidas, generan la necesaria 
empatía desde la cual se gesta la solidaridad 
y la compasión». (Vásquez 11): la literatura 
es una forma de acceso al pensamiento ético, 

En cuanto a la formación de la conciencia 
ética, La composición se convierte en una 
manera de mostrar la realidad del mundo a 
jóvenes y adolescentes que tendrán que enten-
derlo y que interpretarlo. Desde las primeras 
manifestaciones literarias que reciben los ni-
ños a través de la literatura popular de tradi-
ción infantil comienzan a tener conciencia de 
grupo, de pertenencia a una comunidad que 
conocen, con la que se identifican y con la que 
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comparten referentes y vínculos. Durante su 
etapa educativa, la literatura que lo acuna, la 
literatura que lo ayuda a construir su mundo, 
a conocer el mundo en que vive, la literatura 
infantil y juvenil, irá educándose literaria-
mente, esencial para el desarrollo de su pen-
samiento y para el futuro en sociedad, porque 
la literatura no tiene necesidad de transmitir 
explícitamente todo su contenido, significado, 
ideología, belleza,… pero inicia a los niños en 
el paso de la aceptación a la interpretación, a la 
dotación de sentido después de comprender el 
texto. Por consiguiente, un lector autónomo 
y competente supone un individuo que com-
prende, interpreta y reflexiona.

Gracias a su uso del lenguaje Skármeta 
encauza al lector en un enriquecimiento es-
tético y ético. Cuando el niño lee literatura 
de manera eficaz y activa, se abre un mundo 
de posibilidades ante él entre la realidad que 
vive y aquella que decide vivir por medio de 
la lectura. Por ello, el valor de la literatura en 
la construcción de la experiencia humana, en 
el desarrollo personal y social de la persona.

La literatura infantil, como la literatura de adultos, 
permite imaginar posibilidades, ir al encuentro de 
mundos desconocidos, conocer nuevas formas de 
pensar y actuar, simular lo que se quiere decir. Y eso, 
para los niños que están aprendiendo a vivir, supone 
una experiencia de carácter ético. (Mata 112)

El lenguaje literario es capaz de despertar 
en el lector un diálogo interpretativo, emoti-
vo y crítico. Por medio de la ficción, produce 
una implicación moral del lector con una vida 
que no es la suya, con alguien que se le plan-
tea desde la otredad, la diferencia. Así, mien-
tras en la ética se reflexiona exteriormente 
acerca de una determinada moral, la forma 
que tiene de comunicación la literatura hace 
que el lector pueda participar en unos valores 
morales a través de su responsabilidad en 
la lectura. Se trata de lo que Nussbaum ha 
llamado «imaginación narrativa» (117-148), 
la capacidad de ampliar nuestra experiencia 
al sentirnos dispuestos a participar de una 
vida que no es la nuestra. Cuando realiza 
una lectura activa como lector competente 
y autónomo, decide comprometerse con el 
otro, dialogar con él, escuchar sus opiniones, 
sus costumbres y su criterio para entender 
sus decisiones. El lirismo y la esperanza 
nerudiana que caracterizan la producción 
de Skármeta (Miralles 216) conjugada con el 

reflejo de la brutalidad de la dictadura y am-
bientada en una situación cotidiana en la que 
el almacenista es detenido, el padre de Juan, 
amigo del protagonista, preso en el norte, 
hacen que en La composición el lector sea 
consciente de su vulnerabilidad y de la de su 
familia, sus amigos: la represión ocurre cerca 
de él, mientras juega al fútbol o va a la es-
cuela, mientras sus padres escuchan la radio. 
Ante la situación socio-política, el niño no 
pierde la inocencia que descoloca la ruindad 
del militar que le encarga la composición y 
el niño, Pedro Malbrán, toma una posición, 
piensa, su conciencia ética le permite analizar 
y afrontar de manera crítica el modo en que 
debe comprometerse, tener conciencia de 
comunidad, y, en consecuencia, actuar de 
manera inteligente, porque los niños, para 
Skármeta son inteligentes. La relación entre 
solidaridad y literatura de la que habla Rorty 
(2001) se refiere a ese diálogo que se estable-
ce con el otro que permite observar lo que 
compartimos unos con otros. La identifica-
ción narrativa, la capacidad de sufrir con el 
otro, muestra el origen de la crueldad entre 
humanos y actúa como espejo, haciéndonos 
conscientes de nuestros actos crueles para 
encaminarnos a la solidaridad. Al leer una 
obra de literatura, el ser humano está ratifi-
cando que tiene la capacidad para mantener 
un diálogo. Este diálogo para la convivencia 
entre personas y sociedades es la base para 
una ética universal. La coexistencia en socie-
dad, entre grupos con distintas morales, es 
posible gracias al pluralismo axiológico. Pero 
sobre todo por los principios morales que 
todos los seres humanos compartimos en 
nuestra vida en sociedad: la libertad respon-
sable, la igualdad, la solidaridad, el respeto 
activo y la actitud de diálogo. Son cinco va-
lores comunes que deben ser defendidos por 
las personas y los Estados y que conforman 
la ética cívica básica o ética universal.

Los valores de esta ética cívica básica que-
dan reflejados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que orienta las 
relaciones entre las personas, la sociedad y 
los Estados. En consecuencia, los Derechos 
Humanos plantean un ideal común al que as-
pirar con el compromiso individual y estatal. 
Como resultado se vislumbra un horizonte 
para la convivencia pacífica que comprender 
y reflexionar desde los primeros aprendizajes 
vitales. Por ello, la importancia de la literatura 
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infantil y juvenil y de la educación para la re-
flexión y el respeto de tales derechos y deberes.

La literatura es una huella de la libertad 
humana, aun cuando hay una privación de 
tales derechos. La literatura nos reconoce 
como personas y permite, por medio de la 
imaginación narrativa, apreciar el estatus de 
ciudadano de los demás. El valor de cada 
persona por sí misma, la decisión de dialogar 
con él en la diferencia y la implicación moral 
que aparecen en la lectura literaria pueden 
suponer un avance en la realidad contra la 
instrumentalización de las personas y para re-
flexionar objetivamente acerca de los propios 
actos y abogar por la igualdad de derechos y 
libertades sin importar su origen, su creencia, 
su posición económica,… tal y como se plan-
tea en el artículo 2 de la DUDH1.

Una obra de literatura no puede construir 
en el ciudadano unos determinados valores 
morales simplemente por hablar positivamen-
te de estos. La literatura no es una teoría ética, 
no está hecha para investigar o difundir una 
determinada moral, pero el lector activo está 
decidiendo hacerse consciente de que existe 
una determinada forma de vida diferente a 
la suya. Dependiendo del libro se asemejará 
más o menos a su cultura, su moral o sus 
experiencias vitales, mas siempre se tratará de 
diferentes maneras de pensar, opinar, actuar, 
expresarse, responsabilizarse, etc. En el mo-
mento en que decide situarse en el proceso de 
la lectura literaria está reconociendo la exis-
tencia de un pluralismo en la sociedad. Se en-
cuentra ante un abanico de posibilidades que 
amplían su experiencia estética y moral. Toda-
vía cabe señalar que «nuestra propia atención 
a sus personajes será, si leemos bien, un caso 
de elevada atención moral.» (Nussbaum 299) 
Más aún, una historia o un personaje literario 
nos permiten examinar nuestras propias vidas 
con mayor objetividad, como lo hacemos 
cuando acompañamos a Pedro Malbrán y de-
cidimos qué composición escribir, qué actitud 
comprometida debemos tomar.

Una novela, precisamente porque no es nuestra vida, 
nos sitúa en una postura moral que favorece a la per-
cepción y que nos muestra lo que hubiera supuesto 
adoptar esa postura en la vida. (Nussbaum 299)

La literatura infantil y juvenil de finales 
del siglo XX y principios del XXI ha ido 
incorporando las preocupaciones de la socie-
dad por los fenómenos sociales. Los álbumes 

ilustrados infantiles, y la literatura infantil y 
juvenil en general, tratan temas como las mi-
graciones, la coexistencia, la globalización, el 
compartir espacios, entender la perspectiva 
del otro y la identidad propia. La literatura 
perfila personajes que actúan cruelmente y es 
importante que el lector sea activo, que sea 
un lector literario competente. El lector ideal 
de Rorty reconoce en la crueldad la peor ac-
tuación. «Ese tipo de lector tomará distancia 
del modo de actuar que sugiere el personaje 
de la novela, si este actuar conlleva tratar 
cruelmente a los demás.» (Parra 84). Por lo 
tanto, la implicación moral de la lectura lite-
raria tiene que ir unida de una interpretación, 
una reflexión y una autonomía propia del 
pensamiento crítico y del lector competente. 
La literatura nos hace conscientes de la ne-
cesidad de convivencia también con las obras 
que muestran «el conflicto entre los deberes 
para consigo mismo y los deberes para con 
los demás.» (Rorty 160).

Cuando en un libro se maltrata a alguien 
a cualquier nivel, sufrimos porque recono-
cemos que «todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos» que 
deben respetarse entre ellos de acuerdo a 
nuestro estatus como personas. Cuando a un 
personaje se le persigue por sus creencias u 
opiniones, somos conscientes de que le han 
privado de libertades que le son propias. 
Cuando en una historia, una familia debe huir 
de su país para alejarse de un orden tiránico 
y busca asilo y seguridad en uno extranjero, 
sabemos que no se le deben negar unos dere-
chos básicos para su bienestar.

Por lo tanto, la lectura literaria permite 
la experiencia estética y la implicación moral 

1
Declaración Universal de los De-
rechos Humanos.
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en el lector a la par que favorece el desa-
rrollo del pensamiento crítico que lo forma 
como ciudadano crítico y autónomo en la 
sociedad, una sociedad basada en el compro-
miso hacia la ética universal y los Derechos 
Humanos para la convivencia pacífica en la 
diversidad. 

De todo lo anteriormente expuesto La 
composición es ejemplar.

El origen de La Composición: las dos versiones

En el año 2000 se publicó en Caracas el 
libro La composición de Antonio Skármeta, 
con ilustraciones de Alfonso Ruano. El ál-
bum ilustrado que en principio no había sido 
escrito expresamente para niños, se convirtió 
en un clásico de la LIJ. Su origen se remonta 
al cuento Temas de clase que fue publicado 
en un dominical de Le Monde a finales de los 
setenta y que en español se tituló La composi-
ción. El cuento coincide en la posible fecha de 
publicación con el segundo momento esencial 
de la narrativa de Skármeta, la de la madurez 
que señalan Soñé que la nieve ardía (1975), 
No pasó nada (1980), La insurrección (1982), 
escritas en el exilio. (Millares 213) 

Cuando escribí la primera versión de Tema de clase, 
a fines de los años setenta, me impulsaba una doble 
emoción: primero, la angustia de saber que la repre-
sión llegaba hasta la escuela primaria chilena a través 
de una estrategia sistemática de encuadramiento 
de los alumnos en la lógica de un pensamiento 
autoritario que, en primer lugar, incitaba a delatar 
a quienes se apartaban del modelo impuesto. En 
segundo término, existía la confianza —basada en el 
íntimo conocimiento de los chilenos y de su carácter 
profundamente democrático— en el hecho de que 
la intuición de adultos y niños conduciría a mis 

compatriotas a individualizar peligros y trampas, a 
encontrar pasajes, senderos y quizá también amplias 
calles que un día u otro los conducirían hacia la 
libertad. (Skármeta, Cuando la ficción 8)

La composición se publicó como cuento 
en diversos periódicos y revistas europeos, 
estadounidenses y latinoamericanos durante 
los años 1978-1981 (Lira 111); el cineasta 
Olegario Barrera afirma que conoció el 
cuento en la sección «El cuento del lunes» 
de El Diario de Caracas que posteriormente 
estrenaría en 1984 con el título de Pequeña 
revancha (Medina 431); y llevada como 
radioteatro en 1979. (Lira 136) Skármeta es-
cribió este cuento con una base real, aun así 
afirma: «Me gustaría que Tema de clase fuese 
leído como una fantasía, la alegre ficción de 
un poeta que inventa una historia donde la 
inteligencia triunfa sobre la estupidez, aun si 
el poeta sabe que en la realidad la estupidez 
ha triunfado a menudo sobre la inteligencia» 
(Skármeta, Cuando la ficción 8).

El personaje de La composición es un niño 
de nueve años al que ya nos hemos referido, 
Pedro Malbrán, que sustituye al adolescente 
de otras de sus obras. Skármeta «se sirve de 
ellos para expresar su confianza en la vida. 
La sencillez y la banalidad de los protago-
nistas se vuelven mecanismos literarios para 
comunicar con eficacia lo que para el autor 
los niños y los adolescentes representan: la 
esperanza y el entusiasmo (Bannura-Spiga 
160). La composición cuenta la historia de 
Pedro y de su barrio en un contexto socio-
político marcado por una dictadura militar. 
Pedro es un niño amante del fútbol. Su his-
toria comienza el día de su cumpleaños tras 
recibir como regalo una pelota de plástico. 
El autor muestra la realidad por medio de 
los objetos, de la cotidianidad, de los juegos 
que socializan, de la geografía con la que el 
lector puede identificarse. El juego, según 
Bannura-Spiga (157) «se introduce en los 
elementos estructurales de las narraciones in-
tentando traducir los problemas ontológicos 
de los protagonistas. Es también su manera 
de enfrentarse y de reproducir el mundo. 
Toda expresión social de los niños y de los 
adolescentes aparece bajo el filtro de lo lú-
dico». (157) En este cuento, el protagonista 
juega al fútbol donde comparte su amistad 
—el deporte es un tema que ha tratado en su 
obra en sus distintas modalidades—, cita el 
rompecabezas y un ajedrez salvador. 
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Las diferencias entre ambas versiones2, la 
que podemos llamar de adultos y la de niños 
se refieren exclusivamente a algunos detalles: 
Skármeta suprime algunas frases de la prime-
ra versión, templa el texto para el lector jo-
ven, sustituye términos como «antifascista» 
o «izquierda», no nombra a Pinochet y no 
ubica expresamente el lugar de la dictadura, 
Chile, para darle una mayor universalidad y 
aproximar al lector no chileno. La composi-
ción de Pedro sobre «Lo que hace tu familia» 
aparece en el cuento antes que en el álbum 
ilustrado, que se apoya tanto en la ilustración 
como en el texto transcrito. Veamos algunos 
ejemplos:

—¿Por qué se lo llevaron? —preguntó.
Daniel hundió las manos en los bolsillos y en el 
fondo apretó las llaves.
—Mi papi es de izquierda —dijo.
—¿Qué significa eso?
—Que es antifascista.
Pedro había oído antes esa palabra en las noches de 
su padre junto a la radio verde, pero no sabía aún 
qué era, y encima de todo le costaba pronunciarla. 
La «efe» con la «ese» se le daban vuelta en la lengua 
y al decirla le salía un sonido lleno de aire y saliva.
—¿Qué significa antifa-fa-cista? —preguntó.
su amigo miró la calle ahora largamente vacía y le 
dijo como en secreto.
—Que quieren que el país sea libre. Que los milicos 
se vayan de Chile. 
(Araucaria 192-193)

.........................

—¿Por qué se lo llevaron? 
Daniel hundió las manos en los bolsillos y en el 
fondo apretó las llaves.
—Mi papá está contra la dictadura.
Pedro ya había escuchado eso de «contra la dictadu-
ra». Lo decía la radio por las noches, muchas veces. 
Pero no sabía muy bien qué quería decir.
—¿Qué significa eso?
Daniel miró la calle vacía y le dijo como en secreto:
—Que quieren que el país sea libre. Que se vayan 
los militares del gobierno.
(La composición 12)

En la noche se sentaron los tres a cenar, y aunque 
nadie le ordenó que se callara, Pedro no abrió la 
boca, como contagiado por el silencio con que sus 
padres comían, mirando los dibujos del mantel 
igual que si las flores bordadas estuvieran en un 

lugar muy lejano. De pronto la madre comenzó a 
llorar, sin ruido, y el niño vio que una lágrima caía 
sobre la sopa. (Araucaria 193-194)
.........................
Esa noche se sentaron los tres a cenar, y aunque nadie 
le ordenó que se callara, Pedro no abrió la boca. Sus 
papás comían sin hablar. 
De pronto la madre comenzó a llorar, sin ruido. (La 
composición 16).

En el cuento de Araucaria, Skármeta man-
tiene la que es una de las características de 
su obra, la poética de lo cotidiano. Para ello, 
incorpora el lenguaje oral que muestra «la 
irreverencia de Skármeta hacia los convencio-
nalismos» (Selena Millares 215).

Cuando el capitán se fue hacia la pizarra y se instaló a
hablar despacito con la profesora, Pedro le espió la 
hoja a Leiva.
—¿Qué vai a poner?
—Cualquier cosa. ¿Y vo?
—¿Qué hicieron tus papis ayer?
—Lo mismo de siempre, pu. Llegaron, comieron, 
oyeron la radio y se acostaron.
—Igualito mi mami.
—Mi mamá se puso a llorar de repente.
—Las mujeres se la pasan llorando, ¿te hai fijao?
—Yo trato de no llorar nunca. Hace como un año 
que no lloro. (Araucaria 196)

.........................

Cuando el capitán se fue hacia la pizarra y se instaló a
hablar despacito con la profesora, Pedro le espió la 
hoja a Leiva.
—¿Qué vas a poner?
—Cualquier cosa. ¿Y tú?
—No sé. —dijo Pedro.
—¿Qué hicieron tus papás ayer? —preguntó Juan.

2
Se ha consultado el cuento pu-
blicado en el número 2 de la 
revista Araucaria de Chile (Ma-
drid, 1978). Vid. http://www.
memoriachilena.cl/602/w3-
article-67662.html y el álbum 
ilustrado publicado por la edito-
rial Ekaré (Caracas, 2000). Ci-
taremos la primera versión como 
Araucaria y la segunda como La 
composición.
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—Lo mismo de siempre. Llegaron, comieron, oyeron 
la radio y se acostaron.
—Igualito mi mamá.
—Mi mamá se puso a llorar de repente.
—Las mujeres se la pasan llorando.
—Yo trato de no llorar nunca. Hace como un año 
que no lloro. (La composición 27).

A lo largo de una historia en torno a la 
vida común del niño que distribuye su tiem-
po entre los partidos de fútbol y la escuela, 
se intercalan una serie de acontecimientos 
políticos entre los cuales destacan el arresto 
del padre de Daniel, amigo de Pedro, o la 
presencia de los militares.

Con la llegada del ejército, el niño co-
mienza a observar en sus padres una nueva 
costumbre. Por las noches, escuchan en silen-
cio y a escondidas la radio. Tras el arresto del 
padre de Daniel durante un partido, Pedro 
comienza a interesarse por las cuestiones sub-
yacentes a su contexto político. Preguntará 
y observará las reacciones de sus padres con 
referencia a la dictadura, del mismo modo que 
realizará comentarios con sus compañeros 
sobre aquello que va entendiendo y que llega 
a sus oídos: «¿Tú estás contra la dictadura?» 
(La composicion 29).

El elemento conflictivo de la historia surge 
con la aparición de un capitán del ejército en 
la escuela que les instiga a la realización de 
una redacción cuyo título sería: «Lo que hace 
mi familia por las noches.» 

Los niños quedan dentro de la historia de 
nuestros países por muy bárbara que sea esta. 
Así, a pesar de los esfuerzos de los adultos 
para protegerlos de un mundo que consideran 
de talla demasiado grande para ellos las barre-
ras se difuminan, tal y como permite vivirlo 
esta obra con notable sensibilidad.

Aparecen ciertos objetos fundamentales en 
esta obra con un simbolismo añadido. En pri-
mer lugar, podríamos hablar de la radio, como 
el espejo de la realidad que hace a Pedro tomar 
conciencia de que los acontecimientos que le 
rodean van más allá que la simple rutina infan-
til. La radio se muestra como elemento fronte-
rizo entre la postura que favorece la dictadura 
y, por el contrario, la que la rechaza. También la 
actividad en la noche podría ser ejemplo de esas 
dos posturas. Además, la radio es el símbolo 
concluyente de la obra, ya que esta es la que 
da el cierre definitivo a la misma. Un dato de 
interés podría ser el hecho de que la obra fuese 
transmitida a través de la radio, por medio del 

relato oral. Concluyendo la importancia de 
ésta en la obra, conector entre aquellos que 
escuchaban la historia en la realidad y aquellos 
personajes que la escuchan en la ficción.

Otro elemento importante es la pelota, 
objeto principal a lo largo de los aconteci-
mientos posteriores. Si nos detenemos en las 
páginas del álbum, veremos que su posición 
central, exceptuando aquellos momentos en 
los que se utiliza como símbolo de conexión 
entre el contexto sociopolítico y la realidad 
del niño. Por ejemplo, hay una ruptura de 
aquella realidad fragmentada propia de los 
niños cuando se para el partido con el arresto 
del padre de Daniel. Pero, ante todo, es po-
sible observarlo en el principio y en el final 
del texto. Al comienzo, la obra queda abierta 
con el regalo de la pelota de plástico y, en el 
cierre, con el intento de ganar el premio de 
la composición con el fin de comprarse una 
pelota de reglamento.

Debe citarse como objeto «salvador» el 
ajedrez que aparece en la ilustración y que 
toma sentido en la lectura de la composición 
de Pedro y en el diálogo de cierre de la obra 
porque representa la lucidez del niño, su 
complicidad, su conciencia ética y, al mismo 
tiempo, el sentido del humor de Skármeta. 

En cuanto a la concreción del contexto de 
la obra, se encuentran referencias a la vida de 
Skármeta y a su exilio (Cuando la ficción 8). 
No obstante, su universalidad permite que 
se pueda relacionar con dictaduras militares 
más cercanas a los diferentes contextos de los 
lectores: dictadura franquista, argentina… El 
autor deja clara la relación de la obra con su 
contexto: 

Por esos años se discutía mucho en Europa la rela-
ción entre literatura y realidad. Toda literatura que 
tuviera un tinte crítico acerca de la política con-
tingente era juzgada como una suerte de literatura 
menor, transitoria o datée, como decían los franceses. 
Pero a mí lo que pasaba en Chile me interesaba fuer-
temente. (Uribe) 

A raíz de las noticias del contexto chileno, 
Skármeta escribe sobre la dictadura y los ni-
ños. El paso de la niñez a la vida adulta y la 
comprensión de los niños de una realidad más 
compleja de privación y censura se refleja en 
las conversaciones con los padres y con los 
amigos, así como en la composición. El autor 
chileno consigue con esta obra una aproxima-



109

Educación literaria, pensamiento 
crítico y conciencia ética:  

La composición,  
de Antonio Skármeta

RAMÓN F. LLORENS GARCÍA
SARA TEROL BERTOMEU

América sin nombre, no 20 (2015) 102-109

ción a temas antes limitados en la literatura 
infantil y juvenil, como son la pérdida o la 
guerra.

— Papá. —preguntó (Pedro) entonces—, ¿yo tam-
bién estoy contra la dictadura?
El padre miró a su mujer como si la respuesta a esa 
pregunta estuviera escrita en los ojos de ella. La ma-
má se rascó la mejilla con una cara divertida, y dijo:
— No se puede decir. 
— ¿Por qué no?
— Los niños no están en contra de nada. Los niños 
son simplemente niños. Los niños de tu edad tienen 
que ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y ser cari-
ñosos con los padres. (La composición 19)

Esta respuesta traspasa la voz de la madre 
para aterrizar en un grito de toda la huma-
nidad. La composición establece una clara 
unión entre estética y ética, entre la realidad 
del lector y de nuestra historia y la ficción de 
los personajes. La literatura infantil y juvenil 
no entiende ya la censura en los temas trata-
dos y los lectores iniciales pueden disfrutar 
con la lectura al tiempo que reconocen la 
actuación según los valores de una ética cívica 
universal o la privación de los derechos y de-
beres propios de cada ser humano.
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RESUMEN

Entre los múltiples personajes propios de la literatura latinoamericana, posiblemente el 
gaucho argentino ha sido el que ha despertado un mayor interés por la creación literaria, 
con el Martín Fierro de José Hernández como buque insignia de una amplia tradición. Esta 
se ve recogida muy pronto por la narración gráfica, ya sea a través de las ilustraciones de 
las ediciones clásicas, o en las adaptaciones de las grandes obras en revistas de historietas. 
Todas ellas van configurando una iconografía que completa el imaginario de los guachos, 
fundamental para la identidad argentina. En el siguiente trabajo haremos una panorámica de 
las historietas de gauchos desde las revistas tradicionales, las adaptaciones de obras literarias, 
como las del Martín Fierro, hasta personajes propios como Lindor Covas o Inodoro Pereyra. 

Palabras Clave: Cómic, Historietas, Gauchos, Martín Fierro, Inodoro Pereyra.

ABSTRACT

Among the many own figures in Latin American literature, possibly the argentine Gaucho 
has been awakened greater interest in literary creation, with the Martin Fierro by José Hernández 
as the flagship of a long tradition. This tradition is very early adapted in the graphic narrative, 
either through illustrations of classical editions or adaptations of great works in comic books. All 
of them are setting an iconography that completes the imagine of the gauchos, fundamental in 
Argentina identity. In this paper we will analyzed cartoons gauchos from traditional magazines, 
adaptations of literary works, such as the Martin Fierro, to own characters as Lindor Covas or 
Inodoro Pereyra.

Keywords: Comic, Comic Books, Gauchos, Martin Fierro, Inodoro Pereyra.

Introducción

Si consideramos a la figura del Gaucho 
como un eje central en la conformación de 
la literatura argentina, no debemos negar 
la relevancia que han tenido las historietas 
en la configuración del imaginario de dicho 
país. Autores como Quino, Alberto Breccia 

o Héctor Germán Oesterheld, por solo citar 
a tres figuras, con muy distintas produccio-
nes, son reconocidos como referentes inter-
nacionales de la narración gráfica e iconos 
culturales de su país. En el siguiente trabajo 
haremos una revisión de las principales obras 
que plasman la figura del gaucho a través de 
historietas. 
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Al igual que en la literatura argentina, el 
gaucho se convierte en un recurso argumental 
para la historieta que trata de reflejarnos las 
vivencias y peripecias de estos personajes, en 
unas ocasiones con un afán nacionalista de 
ensalzar algunos de sus elementos más carac-
terísticos como reflejo de la propia historia 
argentina, en otras como un mero recurso 
para situar geográficamente y desarrollar o 
adaptar otras historias más cercanas al western 
norteamericano o de temática de aventuras. En 
este sentido, las adaptaciones y aportaciones de 
las historietas de gauchos sirven para ampliar la 
difusión y el reconocimiento de un elemento 
identitario fundamental para Argentina. 

En esta investigación, después de presen-
tar algunos de los ejemplos más significativos 
de las historietas de gauchos, pasaremos a las 
distintas ediciones del Martín Fierro como 
obra central del género. A continuación se 
hace una comparación con la obra de Rober-
to Fontanarrosa, Inodoro Pereyra, el gaucho 
más conocido en la Argentina contemporánea 
que desde una perspectiva cómica ayuda a 
la reconstrucción del género y propiciará la 
aparición de otras obras que tienen al gaucho 
como protagonista. 

Narración gráfica, LIJ y viñetas

Antes de continuar es imprescindible 
hacer algunas anotaciones terminológicas y 
sobre las características de las obras presenta-
das. En primer lugar debemos concretar que 
desde nuestra perspectiva, historieta, cómics 
y tebeos son sinónimos y los utilizaremos 
indistintamente, aunque el término más apro-
piado para referirnos en Latinoamérica y 
sobre todo en Argentina sea el de Historietas. 
Todos ellos, junto a las viñetas en general, las 
distintas denominaciones según ámbitos geo-
gráficos como bande dessinée, fumetti o man-
ga, el humor gráfico o el reciente formato de 
la novela gráfica, forman parte de una forma 
artística con entidad propia conocida como 
arte secuencial o noveno arte. Generalmente 
desde el ámbito académico se ha extendido el 
término narración gráfica que engloba a todo 
este tipo de obras. 

En relación con la Literatura Infantil y Ju-
venil (LIJ) debemos aclarar que las historietas 
no están enfocadas exclusivamente a un públi-
co infantil y juvenil y muchas de las miradas 
peyorativas sobre el cómic caen en el error de 
considerar que son obras menores por este 

motivo. Ni la LIJ son obras menores, ni el 
cómic es exclusivo de la LIJ. El género del 
álbum ilustrado, que comparte con el cómic 
la narración en imágenes y palabras, sí que es 
propio de la LIJ porque el lector principal es 
el infantil, aunque el adulto también pueda 
disfrutar de sus ilustraciones. Sin embargo 
muchas de las historietas que veremos son 
aptas tanto para un público infantil o juve-
nil como para personas adultas que sabrán 
interpretar muchas de las cuestiones que nos 
plantean dichas historias. 

El Gaucho y su literatura

Aunque la labor del vaquero en la pampa 
rioplatense se puede remontar hasta el siglo 
xvii, se considera que es a lo largo del siglo 
xix cuando se desarrolla esta figura creando 
un icono de la cultura argentina. Bonifacio 
del Carril (1978) destaca como peculiaridades 
del gaucho argentino en primer lugar su na-
turaleza errante, y en segundo, su condición 
de alzado o fugado de la justicia. Son estas 
condiciones las que originaron, de cierta ma-
nera, lo que se conoce como «la leyenda del 
gaucho» y de toda la literatura que lo tuvo 
por protagonista. Dicha figura ha sido tratada 
desde distintas perspectivas, partiendo de un 
modelo negativo como puede ser el «gaucho 
malo» que se refleja en el Facundo (1845) de 
Domingo Faustino Sarmiento, culpable de 
los atrasos culturales de su país, hasta la rei-
vindicación patriótica de José Hernández y 
su Martín Fierro (1872) como arquetipo de la 
nación argentina. 

La sección americana de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes tiene un com-
pleto portal dedicado a la literatura gauchesca 
dirigido por Pedro Luis Barcia http://www.
cervantesvirtual.com/portales/literatura_gau-
chesca/ que nos puede servir de introducción 
a las múltiples vertientes de este género. Aun-
que la mayor parte de la crítica considera a la 
literatura gauchesca como un género poético 
veremos que llega a todas las artes, creando 
una iconografía propia (Carril, 1978) que 
como veremos, también tiene una importante 
tradición en la ilustración y la historieta. El 
citado portal digital ya nos habla en su intro-
ducción del cómic como un elemento más de 
esta literatura:

Desde las payadas de los troveros pampeanos, hasta 
el disparatado cómic gaucho de Fontanarrosa, sin 
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dejar atrás a los poetas clásicos gauchescos 
y la novela de temática gaucha de principios 
del xx, la vida literaria de este personaje 
ha generado una de las producciones más 
originales de la literatura latinoamericana. 
(Barcia. BVMC).

Pero para conocer más de esta figu-
ra es imprescindible remontarnos a una 
de las primeras descripciones del gau-
cho, la que nos ofrece Hilario Ascasubi 
en su obra Santos Vega o Los Mellizos 
de la Flor (1850):

El gaucho es el habitante de los campos argentinos; 
es sumamente experto en el manejo del caballo y en 
todos los ejercicios del pastoreo. Por lo regular es 
pobre, pero libre e independiente a causa de su mis-
ma pobreza y de sus pocas necesidades; es hospita-
lario en su rancho, lleno de inteligencia y de astucia, 
ágil de cuerpo, corto de palabras, enérgico y pru-
dente en sus acciones, muy cauto para comunicarse 
con los extraños, de un tinte poético y supersticioso 
en sus creencias y lenguaje, y extraordinariamente 
diestro para viajar solo por los inmensos desiertos 
del país, procurándose alimentos, caballos, y demás 
con sólo su lazo y las bolas (Ascasubi. Versión di-
gital BVMC).

Jorge B. Ribera (1968) hace un completo 
recorrido sobre los orígenes poéticos del gé-
nero gauchesco que sirven como precedentes 
de las obras que luego se considerarán como 
canónicas. Sin lugar a dudas, es José Her-
nández el máximo exponente de la literatura 
gauchesca y padre de la literatura argentina. 
Como otros autores gauchescos comienza 
sus escritos en diversos periódicos En 1872 
publica la obra que iba a consagrar el género: 
El gaucho Martín Fierro que obtuvo un éxito 
inmediato, sucediéndose once reimpresiones 
en menos de seis años, «a parte del indudable 
valor literario, la importancia de esta obra 
reside en haber convertido a un personaje 
marginal de la sociedad argentina del momen-
to, en poco menos, como se ha sugerido, que 
el representante principal de un pretendido 
«canon argentino». No son pocas las voces 
que han apelado al carácter heroico del poema 
para explicar este fenómeno desde una posi-
ción nacionalista.» (Barcia. BVMC)

Podemos identificar como nudos temáti-
cos la libertad y la justicia el tono de queja y 
el lenguaje popular, convirtiendo a su perso-
naje en mito. En 1879, Hernández publica La 

vuelta de Martín Fierro. En el mismo prólogo 
repite algunos de los valores que considera 
principales a cerca de su obra: la universalidad 
del personaje y el carácter popular del poema:

El gaucho no aprende a cantar. Su único maestro es la 
espléndida naturaleza que en variados y majestuosos 
panoramas se extiende delante de sus ojos. Canta 
porque hay en él cierto impulso moral, algo de mé-
trico, de rítmico que domina en su organización, y 
que lo lleva hasta el extraordinario extremo de que 
todos sus refranes, sus dichos agudos, sus proverbios 
comunes son expresados en dos versos octosílabos 
perfectamente medidos, acentuados con inflexible 
regularidad, llenos de armonía, de sentimiento y de 
profunda intención. Eso mismo hace muy difícil, 
si no de todo punto imposible, distinguir y separar 
cuáles son los pensamientos originales del autor y 
cuáles los que son recogidos de las fuentes populares 
(Hernández).

Historietas de Gauchos

Manuel Barrero, director de Tebeosfera, 
portal fundamental para la reflexión teórica en 
torno al cómic, en una entrevista a Carlos Tri-
llo, uno de los principales historietistas argen-
tinos y autor junto con Guillermo Saccomano 
de una Historia de la historieta argentina 
(1980) nos hace una perfecta introducción a 
la creación del género gauchesco en viñetas:

Volviendo al pasado, a lo gauchesco (lo criollista, la 
mitología genuinamente argentina)... lo desarrollaron 
sobre todo: Raúl Roux (con «El tigre de los llanos», 
en 1929), Enrique Rapela («Cirilo», 1939), Walter 
Ciocca («Fuerte Argentino», 1953), Casalla y Cao 
(«Cabo Savino», 1951), y luego Oesterheld, Arancio, 
Roume y otros pocos hasta llegar a la mitología 
gauchesca que dibujó Breccia para SuperHUM(R)… 
¿Se ha echado en falta más historietistas argentinos 

Portada BVMC. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
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comprometidos con este apartado de la identidad 
nacional? (Barrero, Tebeosfera).

Aunque no cita a Lindor Covas, que es 
posiblemente el principal modelo junto con 
los dos personajes centrales tratados, Manuel 
Barrero nos introduce en la creación de un 
género propio dentro de una tradición funda-
mental dentro la narración gráfica, como son 
las historietas argentinas. En la citada entre-
vista, Trillo reconoce la relevancia de dicho 
género: «Lo gauchesco constituyó siempre 
un subgénero, una especie de western argen-
tino que, durante décadas tuvo una enorme 
repercusión.» Dichas viñetas se repartían por 
las páginas de distintas revistas y en ellas se 
reflejaban todos los aspectos de la tradición 
gauchesca, la relación con la pampa y la dis-
puta entre civilización y barbarie:

El muy popular diario vespertino La Razón debía un 
buen número de sus muchos lectores a las aventuras 
de «Lindor Covas, el cimarrón», que llevó adelante 
durante décadas Walter Ciocca. Ciocca, como Rape-
la, el dibujante de «El Huinca», que paseó por otros 
diarios y varias revistas, eran profundos conocedores 
del hombre de campo, sabían cómo gauchos e indios 
ponían los aperos y los estribos a sus caballos, en-
tendían de animales, sabían dibujar el caballo criollo 
con su particular alzada. Además, las historias que 
creaban eran muy humanas, aventuras del tipo del 
film americano Soldier Blue se vivían en las páginas 
de las revistas de historietas décadas antes de ese revi-
sionismo norteamericano sobre el papel de los indios 
en la historia, etc. (Trillo, Entrevista en Tebeosfera)

Sin embargo, antes de entrar en el recorri-
do por las principales historietas de gauchos, 
no debemos olvidar la figura de Patoruzú 
creado en 1928 por Dante Quinterno como 
personaje secundario de unas tiras de la re-
vista Crítica. Tal fue el éxito que pronto tuvo 
una colección propia y en 1936 apareció una 
revista con su propio nombre, convirtiéndo-
se en un clásico de la historieta. El cacique 
Patoruzú «el último de los indios tehuel-
ches» significa también una representación 
del criollismo desde la perspectiva del humor 
gráfico, fundamental también en el mundo 
del cómic, como veremos en el último gaucho 
analizado. Aunque es un indio, muchos de 
sus características son propias de los gauchos: 
«En las peleas de Patoruzú siempre aparecen 
en algún momento las boleadoras, y lo que 
inmediatamente se sugiere es que lo que da 

fuerza al indio son virtudes gauchas, virtudes 
de la tierra. Pero virtudes gauchas, no indias» 
(Masotta, 166). 

Jorge Sala (2010) hace un análisis del 
proceso de legitimación del gaucho en las 
historietas y el humor gráfico, a través de la 
obra de Florencio Molina Campos, ilustra-
dor de gauchos para varios formatos entre 
1926 y 1931; Tulio Lovato, ilustrador en las 
primeras etapas de Patoruzú y Juan Oliva, 
autor de Rancagua y Rendija, considerado 
como el gaucho en la ciudad. Muchas de 
estas adaptaciones pueden considerarse una 
transgresión del arquetipo del personaje, 
como también lo son otras obras de la tradi-
ción (Souto, 620).

Estamos hablando de una larga tradición 
que se reparte principalmente por múltiples 
revistas a lo largo de muchos años por lo que 
una descripción pormenorizada es imposible 
en estas páginas. A continuación comenta-
remos los que consideramos los principales 
hitos. 

Seguramente el gaucho más importante de 
la historieta argentina, sin contar a Inodoro 
Pereyra, del que luego hablaremos, sea Lindor 
Covas, de Walter Ciocca, aparecido en 1954. 
Anteriormente Ciocca ya había adaptado 
historias de amplia difusión para la revista La 
Razón, como Una excursión a los indios ran-
queles, Juan Cuello, Hormiga negra o Santos 
Vega (1948), las historias del mítico gaucho 
recogidas por Bartolomé Mitre (1854) e Hila-
rio Ascasubi Santos Vega o los mellizos de la 
flor (París 1872), entre otros. 

También en 1953 publicó Hilario Leiva, su 
primera obra con argumento propio. La ma-
yoría de estas historias duraban siete u ocho 
meses y al finalizarlas, Ciocca se alternaba 
con otros artistas como Casalla para ir pro-
poniendo novedades al público. Lindor Covas 
protagonizó por décadas una de las más famo-
sas y perdurables tiras de temática gauchesca, 
tanto por su dinámico tratamiento como por 
la personalidad del personaje. Entrevistado 
por Sasturain en 1978, Walter Ciocca explica:

Lo fui sacando de la realidad, de las lecturas de Beni-
to Lynch, de Guillermo Hudson, de Sarmiento. He 
tenido que tejer infinidad de temas y argumentos, 
evitando siempre la violencia, la parte más negra de la 
vida de los gauchos con sus puñaladas que van y vie-
nen. Posiblemente yo en algo falté a la verdad, pero 
Lindor no se parece a los gauchos malos de Gutiérrez 
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ni tampoco al gaucho bravo de Hernández. Lindor 
es, guardando las distancias, un Quijote, un hombre 
bueno como los hay en la realidad (Ciocca, en Trillo 
y Saccomano, Cap. 12).

Lindor Covas aparece en el Buenos Aires 
de Rosas, entre 1845 y 1865 más o menos, co-
mo un joven porteño de clase media, con un 
hermano oficial del ejército federal. En la pri-
mera etapa, admira a los unitarios hasta que 
lo invitan a viajar a Montevideo para unirse 
al bloqueo del Río de la Plata. Desde ese 
momento se siente traicionado y escapa y se 
muestra rebelde ante cualquier autoridad. En 
su huida va teniendo aventuras por la frontera 
hasta convertirse en un auténtico gaucho ci-
marrón. Ciocca toma conciencia de la tragedia 
del gaucho y su protagonista va padeciendo 
distintos problemas. Atribuye su desaparición 
a dos hechos fundamentales: esos hombres 
indómitos eran considerados como parias 
por las autoridades que los perseguían im-
placablemente y el progreso, representado 
por las alambradas, termina por destruir la 
libertad de la llanura. Entre estos problemas, 
persiste la visión de Ciocca del espíritu gau-
chesco, lleno de hidalguía , que reúne bondad 
y desinterés en apoyar al prójimo junto con 
una ferocidad en la defensa de su libertad y 
aceptación de su destino. Tal fue el éxito que 
en 1963 se estrenó la película Lindor Covas, el 
cimarrón de dirigida por Carlos Cores. 

Lindor Covas, Ciocca 1954.

El otro gran personaje de esta historieta gau-
chesca inicial es el Cabo Savino de Carlos Chin-
golo Casalla, autor del que también hablaremos 
más adelante. Esta tira diaria nació en la revista 
La Razón en 1951 y es la historieta más longe-
va de la tradición argentina. El mismo Casalla 

(en Trillo y Saccomana Cap. 12), nos indica su 
recorrido. «la hice yo —dibujo y argumento— 
durante cinco meses, después volvió Ciocca; 
entonces me fui a El Gorrión y ahí siguió. Al 
final recaló en Columba y hasta ahora tuvo va-
rios guionistas». Savino no es un gaucho, es un 
militar, pero es un antihéroe que recoge muchos 
elementos de esa tradición. El aprovecha sus 
conocimientos militares para describir una etapa 
más accesible a otros públicos:

Los problemas de la gauchesca están en la falta de vi-
sión de los editores, que creen que no se vende aquí y 
en la visión de los editores que saben que no se vende 
afuera. A mí me conviene hacer una serie del Oeste 
norteamericano y no una del Oeste argentino porque 
la otra se revende a todo el mundo y la gauchesca no. Y 
no es que el mundo de la gauchesca sea pobre, la culpa 
es nuestra si no lo sabemos dar a conocer. El Cabo 
Savino, por ejemplo, no es una figura extraña para los 
europeos (Casalla, en Trillo y Saccomana Cap. 12).

Cabo Savino. Casalla 1951.

Oscar De Majo, en el especial de Tebeosfera 
sobre la historieta argentina (2008) comenta:

Nacido a principios de la década del ‘50 en las tiras 
del diario La Razón, también en 1957 recala en las 
ya tradicionales revistas de Columba El Cabo Savi-
no, primero en El Tony, después en D’Artagnan y 
finalmente en Fantasía. El Cabo Savino es el primer 
militar de la historieta argentina y su autor, Carlos 
Cassalla, recrea con el personaje el mundo deses-
perante y marginado del soldado del fortín en las 
campañas al desierto (tipo Martín Fierro), reflejando 
a la perfección la ambientación histórica, las armas, el 
paisaje, la ropa. Uno de los grandes temas que cues-
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tiona Cassalla con esta historieta es la legalidad o no 
de estas campañas al desierto (De Majo).

La siguiente serie, Patria Vieja, apareció 
en 1958 en la revista Hora Cero Semanal de 
la mano de Carlos Roume y con guion de 
H.G. Oesterheld. Son historietas unitarias de 
ambiente argentino suponen una moderniza-
ción de la tradición gauchesca. Supone una 
nueva visión del género de la mano de uno de 
los más grandes guionistas de la historia del 
cómic. En 1960 Juan Arancio tomo los lápices 
continuando con solvencia la labor de Rome. 
Oesterheld en una entrevista para la revista 
Dibujantes, comenta:

Patria Vieja nació del deseo largamente acariciado, 
y que nunca había podido realizar, de hacer una 
gran historia de nuestro pasado; siempre creí que 
lo nuestro puede ser, por lo menos, tan aventuroso 
como lo exótico. Aquí también el dibujante, Roume, 
sabe agregar lo suyo; pone alma en el dibujo y la 
historieta cobra toda una humanidad que desde ya 
obliga y espolea al autor. (Oesterheld, en Trillo y 
Saccomano Cap. 17). 

El dibujante, Roume, entrevistado de Sas-
turaín, también reflexiona sobre las figuras 
centrales de la historieta:

Esos fueron los primeros indios, pampas y gauchos 
—poco más o menos— que dibujé, pero es que ya 
los tenía dentro (…) Ahora sé de esos hombres que 
son auténticos iniciados que no saben lo que son, 
que poseen toda esa sabiduría, esa belleza que los 
convierte en nuestra aristocracia. La verdadera, la del 
alma. La otra es solo su imagen (Roume, en Trillo y 
Saccomano Cap. 12).

Otro hito de las viñetas de temática gau-
chesca fue Enrique Rapela. Ya en 1939 crea 
su primer gaucho, Cirilo el audaz, que tu-
vo el mérito de ser la historieta pionera en 
mostrar los azares del hombre de la pampa. 
Esta es la primera respuesta identitaria de la 
historieta argentina antes la invasión de los 
temas extranjeros, fundamentalmente nor-
teamericanos. El personaje es una afirmación 
de una identidad a través del propio folklore. 
El propio autor se jactaba de conocer per-
fectamente todo el paisaje autóctono que 
ilustró en obras como El jinete de fuego en la 
revista Intervalo (1948). Pero además de pio-
nero, en 1969, coincidiendo con una revalo-

rización del «pensamiento 
nacional» y una corriente 
de revisionismo histórico, 
Rapela es el responsable 
de El Huinca, una serie de 
historietas criollas para la 
editorial Cielosur. En esta 
se pretende crear una epo-
peya nacional con la ima-
gen idealizada del gaucho, 
comparando la Conquista 
del desierto argentino con 
la del oeste norteamericano. 

Estas son el núcleo fundamental 
de las creaciones clásicas del gaucho 
en historietas. Sin embargo, a la hora 
de buscar referencias sobre el gaucho 
en viñetas también podemos acceder 
a otras aproximaciones al personaje 
o al concepto, en este caso, ajenas a 
la historieta y a la historia argentina.

Coetáneo a la tradición inicial, 
pero con una concepción totalmente distinta, 
encontramos la propuesta norteamericana 
del Red Gaucho un superhéroe de los años 
cuarenta. Publicado por Fawcett Publications 
apareció por primera vez en Nickel Comics, 
#4 en junio de 1940, de guionista desconocido 
pero con ilustraciones de Harry Anderson. 
Responde a la moda del cómic norteamerica-
no de buscar personajes y paisajes exóticos, 
pero siempre desde una perspectiva metro-
politana y en ocasiones racista «that Red was 
born in South America of Yankee parents». 
Sobre el modelo tradicional del Zorro o del 
Hombre Enmascarado se nos vuelve a pre-
sentar un típico héroe que recoge pocas de 
las tradiciones gauchescas: «The Red Gaucho 
had the outward form of a superhero, with 
a distinctive look (red pants and matching 
cape) and a catchy name, but lacked the se-
cret identity that would also place him in that 
genre (which also made him dissimilar to Zo-
rro, with whom he’s sometimes compared)» 
(Markenstein).

Años después, en el número 215 de la 
mítica Detective Comics aparece El Gaucho, 
o «The Gaucho of Argentina», en la historia 
«The Batmen of All Nations», publicada en 
enero de 1955. Escrita por Edmond Hamil-
ton con dibujos de Shelly Moldoff y tintas de 
Charles Paris, es una obra típica de la época 
dorada de los superhéroes de DC. En 1957 en 
«World’s Finest Comics» vuelve a aparecer 
el personaje, pero después perdemos la pista 

Patria Vieja Oesterhel y Roume 1958.

El Huinca Rapela 1969.
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hasta Infinity Inc #34, (enero 1987), 
en donde se integra en los «Guar-
dianes Globales», un supergrupo in-
ternacional según el modelo de la 
Sociedad y la Liga de la Justicia.

El Gaucho se alimenta directamente del es-
tereotipo nacional del gaucho, tal como es 
imaginado por un escritor de ciencia ficción de 
Ohio que trabajó bastante escribiendo comics. 
No sorprende por la época, pero viéndolo 
hoy resulta gracioso como veía un yanqui a 
un gaucho típico, todo vestido de verde y con 

una capa amarilla, y con unas boleadoras bastante 
particulares, su «bolo» (Mollo).

Este personaje fue rescatado por Grant 
Morrison en 2007, para los números de Ba-

tman Incorporated 
#3, 4, 5 y 6 ilustrado 
por Yanick Paquet-
te y entintado por 
Michel Lacombe, 
Morrison reinventa 
un poco al Gaucho 
y su apariencia, con 
una máscara roja, 
chaqueta de cuero y 
una moto en lugar del 
caballo. El personaje 
adquiere protagonis-
mo en estos núme-
ros como compañero 
de Batman y aunque 
repite estereotipos, 

demuestra una mayor investigación sobre la 
Argentina de la época, la del siglo XXI, no 
la del XIX y XX. En la historia Batman y el 
Gaucho salvan al Cimarrón, un miembro del 
supergrupo argentino SuperMalón. Este gru-
po hizo su primera aparición en el anual #13 
de Flash, titulado Haunted Pampas, (2000) 
escrito por Chuck Dixon y dibujado por el 
argentino Quique Alcatena. Es posible que 
este ilustrador no tenga un gran recuerdo de 
este encargo, porque todos los integrantes 
(Cimarrón, Pampero, Vizacacha, Cachiru, y 
Lobizón, entre otros), representan distintos 
tópicos argentinos adaptados a distintos 
superpoderes desde una perspectiva muy 
estadounidense. 

En estas visiones internacionales, encon-
tramos también, bajo el título de El Gaucho 
(1991), una obra ilustrada por Milo Manara, 
con guión de Hugo Pratt que ya habían cola-

borado anteriormente en Un’estate indiana, 
(1983). A pesar de la rotundidad del título, 
apenas tiene que ver con lo gauchesco. Urre-
ro (2009) hace un breve recorrido por esta 
historia sobre Tom Browne, es un anciano 
casi centenario que habita en la toldería del 
cacique Namuncurá. Allí narra los aconteci-
mientos que se remontan a 1806, cuando un 
jovencísimo Browne, tambor de infantería, 
viaja rumbo a Buenos Aires junto la escuadra 
inglesa al mando de Sir Home Popham. La 
historia se aleja de la representación tradicio-
nal del gaucho y se centra más en las historias 
de los personajes y las ilustraciones eróti-
cas de Manara. Quizá el proyecto original 
pretendía desarrollar la vertiente gauchesca 
del protagonista, pero en esta obra el italo-
argentino Hugo Pratt se quedó solamente en 
el título. 

Con estas desviaciones de los modelos 
clásicos de guachos, muchos podrían pen-
sar que la visión gauchesca tradicional está 
agotada para las viñetas y que ya no hay 
interés por las adaptaciones o creaciones 
concretas de esta temática. Sin embargo, a 
través del Archivo de Tebeos y Autores Es-
pañoles e Hispanoamericanos y su página 
de Facebook [https://www.facebook.com/
groups/626933777326750/] y con la colabo-
ración del crítico Rafael Marín, hemos en-
trado en contacto con distintos autores que 
han seguido editando historias de gauchos. 
Muchas son creaciones anteriores, pero que 
gracias a las posibilidades de Internet han 
resucitado el interés de los lectores y nos 
encontramos con nuevas reediciones. 

Un lugar destacado de estas nuevas pro-
ducciones de género gauchesco lo ocupa 
Pampa una serie de tres novelas gráficas con 
guion de Jorge Zetner y dibujo de Carlos 
Nine. Luna de sangre (2003), Luna de plata 
(2004) y Luna de agua (2005). Es destaca-
ble porque además se publicó en Francia 
(Dargaud) y en España (Sins entido). Nine 
también ha publicado Prints of the west una 
sátira del oeste americana. La trama de Pam-
pa transcurre a través de un facón, el típico 
cuchillo gaucho que pasa de mano en mano a 
través de diferentes personajes y circunstancia 
recuperando precisamente un tópico habitual 
en los seriales del oeste. 

De los distintos contactos, el primero fue 
con el uruguayo William Gezzio. A través 
de su blog [http://mundodibujado.blogspot.

Batman Inc 2007.

Detective Comics 215, 1955.



117

La figura del gaucho en la 
historieta argentina.  
De las versiones del  

Martín Fierro a Inodoro Pereyra

JOSÉ ROVIRA-COLLADO
J. MIQUEL ROVIRA-COLLADO

América sin nombre, no 20 (2015) 110-124

com.es/] podemos tener información sobre 
mucha de su producción artística. Además 
pudimos realizarle una entrevista respecto al 
tema:

Hay un sitio en Facebook: La historieta gauchesca, 
[https://www.facebook.com/La-historieta-gauches-
ca-304720722920886/info/?tab=page_info] donde 
pueden ver mucho material sobre el tema. De Santos 
hicimos un libro donde se recopilaron unas 120 pá-
ginas, fue por los 80s del pasado siglo y está agotado. 
El año pasado dibujé 65 páginas sobre un guion de 
Rodolfo Santullo que está en Marche un cuadrito. 
(…) El libro de Santos Cruz, una pequeña edición 
que hizo la editorial ARCA de Montevideo constaba 
de 110 págs, más tapas y compilaba las 9 primeras 
historias del gaucho, ubicadas entre 1811 y 1820, 
mostrando diversas vivencias del gaucho oriental, 
desde su ambiente familiar hasta la participación 
forzada en las batallas campales contra los invasores. 
Otro destacado dibujante uruguayo: José Rivera, 
ya retirado de todo quehacer artístico, publicó en 
forma de tiras diarias, la adaptación de la obra de 
Eduardo Acevedo: Ismael, (1961-63) que fue muy 
elogiada y sigue siendo uno de nuestros íconos en 
lo que a gauchos se refiere. Gracias por preocuparse 
por el gaucho (William Gezzio, Entrevista personal 
septiembre 2015)

Su obra fundamental es Santos Cruz, una 
historia de unas 102 páginas que comenzó 
en 1971 en la revista Charoná, editada por 
Sergio Boffano y Juan J. Ravaioli. Como él 
mismo nos relata (Gezzio Santos Cruz), el 
personaje cambió de nombre, posiblemente 
para relacionarlo con el ya citado Santos 
Vega. Podemos pensar que este autor es del 
grupo clásico, pero a través de la web social 
podemos acceder a gran parte de su obra des-
catalogada y sigue trabajando en proyectos 
como El último gaucho (2012) sobre un texto 
de Alberto Vacarezza. 

A través de Gezzio accedimos al portal 
La Historieta Patagónica [http://historieta-
patagonica.blogspot.com.ar/] un completo 
espacio dedicado completamente al tema que 
nos ocupa. También la editorial La Duendes 
tiene un blog [http://laduendes.blogspot.com.
es/] donde comenta y promociona sus pro-
yectos, muchos relacionados con la tradición 
gauchesca.

En estos momentos y a través de estos 
espacios podemos destacar principalmente 
la obra de José Massaroli. También es un 
autor de la década de los ochenta, pero que 

últimamente ha recuperado su obra. En su 
blog [http://jose-massaroli.blogspot.com.
ar/] podemos encontrar referencias y muchas 
ilustraciones de la adaptación de Facundo 
o la obra El Chacho. Pero si debemos citar 
alguna obra es la edición de Juan Moreira, le-
gendario personaje gauchesco inmortalizado 
por Eduardo Gutiérrez (La Patria Argentina 
1879-80), que fue dibujado por Massaroli 
(Dario La Voz, octubre 1983 y febrero 1984). 
Ante el interés suscitado por su publicación 
en Internet a través de los anteriores blog, 
La Duendes lo publicó en formato de novela 
gráfica en 2010. En el prólogo del editor 
Alejandro Aguado leemos (Massaroli, Juan 
Moreria):

Desde que se extinguió la le-
gendaria editorial Columba 
en el año 2001, tras setenta 
años de vida, el género del 
gauchesco dejó de tener pre-
sencia en la historieta argen-
tina. Las primeras historietas 
publicadas, propiamente di-
chas del género del gauches-
co, un género netamente ar-
gentino, aunque emparentado 
con el western, se remontan 
a la década del 30. El perso-
naje inaugural fue «Cirilo, el 
audaz», de Rapela. El género 
nació del cruce del mito lite-
rario del gaucho, de la histo-
ria, de las costumbres y paisa-
jes rurales, de un país en que 
el grueso de su población per-
tenecía al ámbito rural. Pero 
el país cambió, la distribución 
se modificó y en la actualidad 
la población se concentra en 
las urbes. Se sabe que en las 
grandes urbes la relación con 
la tierra se restringe a patios, plazas, paseos y cante-
ros. El gaucho es hijo de la tierra, de campo abierto, 
nada más ajeno a la vida de la ciudad. En el caso de la 
historieta nacional, el campo y los gauchos pasaron 
al ámbito de los recuerdos, a conformar parte de 
su patrimonio histórico, de un género que durante 
décadas gozó de una enorme aceptación.

Nos encontramos ante un nuevo resurgir 
del género. O como se ha preferido llamar un 
Rebrote de la historieta argentina de aventu-
ras, nombre con el que también se conoce a 

Portada Pampa Luna de Sangre 
Zetner y Nine 2003.

Santos Cruz, Gezzio 1971.
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la Revista Moreira 
lanzada en 2015, 
que lleva como 
subtítulo «Publi-
cación con histo-
rietas de temática 
gauchesca, tango 
y folklore latino-
americano» donde 
tiene una activa 
participación Mas-
saroli. Si en el #1 
encontramos la 
portada de Juan 
Moreira, el #2 hace 

referencia a la Patria Vieja con el importante 
reclamo de Oesterheld. 

El Martín Fierro ilustrado

Como hemos visto, nos encontramos ante 
un renacimiento del género por el interés de 
los lectores. Sin embargo, un personaje que 
nunca ha caducado es el gaucho por excelen-
cia, el Martín Fierro. Es tal la relevancia del 
personaje de José Hernández, pilar de la tra-
dición gauchesca y de la identidad argentina, 
que, como no podía ser de otra manera, ocupa 
un espacio concreto de nuestra investigación 
porque es el que tiene más versiones gráficas. 
Recordemos además que una de las princi-
pales revistas de historietas lleva por nombre 
Fierro, en homenaje al héroe. Aunque en la 
actualidad es considerada una única obra con 
dos partes «La ida» y «La vuelta» fue editada 
como El Gaucho Martín Fierro (1872) y La 
vuelta de Martín Fierro (1879).

Juliana María Lozada (2012) recoge en una 
reciente investigación un catálogo de veinte 
versiones ilustradas del Martín Fierro, donde 
encontramos desde el texto literario acompa-
ñado por ilustraciones aisladas hasta adapta-
ciones en viñetas o cuadros, donde se conjuga 
el arte literario de José Hernández junto con 
el del ilustrador. La primera versión ilustrada 
fue la portada y diez ilustraciones que Carlos 
Clérice realizó en 1879 para la edición de La 
vuelta de Martín Fierro, en la Librería del 
Plata de Buenos Aires. Esta investigación 
también cita, por orden alfabético, las siguien-
tes versiones ilustradas por: Carlos Alonso 
(1960), Juan Arancio (2010), Adolfo Bellocq 
(1930), Ricardo Carpani (1999), Juan Carlos 
Castagnino (1962), Carlos Clérice (1879), To-
más Di Taranto (1972), Roberto Fontanarrosa 

(2004), Roberto González (1978), Alfredo 
Guido (1969), Alberto Güiraldes, en una 
traducción el inglés editada por Oxford Press 
(1935), Horacio Alfredo Isaurralde (1998), 
Juan Lamela (1963), Luis Macaya (1958), 
Eleodoro Marenco, (1949), Roberto Páez 
(1975), Tito Saubidet (1937), Luis Scafati 
(2004), Osvaldo Svanascini (1948), y Mario 
Zavattaro (1997).

Aunque es una recopilación exhaustiva, 
podemos citar otras propuestas como la pu-
blicada en 2011 por Ediciones Larivière so-
bre los trece primeros cantos de La ida, con 
ilustraciones de autoras y autores españoles 
que van desde el expresionismo hasta el cómic. 
La tapa es de Manuel Álvarez Junco y cada 
canto lleva dos ilustraciones de Jorge Gonzá-
lez, Fernando Vicente, Javier Olivares, Javier 
Zabala, Juan Berrio, Eva Vázquez, Pep Brocal, 
Elisabeth Nogales, Gonzalo Torné, Joaquín 
López Cruces, José Luis Ágreda, Miguel Ruiz-
Poveda y Ana Matías. 

Además, la selección de Lozada se olvida de 
algunas adaptaciones fundamentales al cómic 
como son las de H. G. Oesterherld y Carlos 
Roume (1972), Alberto Breccia (1992) y Carlos 
Chingolo Casalla (2000). Estas, junto con las 
de Castagnino y Fontanarrosa, son en nuestra 
opinión las versiones más destacadas. 

Aunque no sea un cómic, debemos par-
tir de la edición ilustrada en 1962 por Juan 
Carlos Castagnino ya que se convirtió en 
icónica. Este pintor ya había recibido distin-
tos reconocimientos a su trabajo y cuando en 
1962 fue nombrado miembro de la Academia 
Nacional de las Bellas Artes, la de Editorial 
Universitaria de Buenos Aires le encargó esta 
edición que cuenta con diez láminas en for-
mato grande y una litografía. Según Lozada 
(14) «Para la generación de argentinos que 
tuvieron entre manos las ediciones de Eudeba, 
el Martín Fierro de Castagnino era la cara del 
gaucho. Luego de los primeros folletos que 
gozaron de notable popularidad, esta fue la 
edición más difundida de la obra» con casi 
doscientos cincuenta mil ejemplares en las 
primeras seis ediciones. La interpretación de 
los cantos de la obra a través de tan pocas imá-
genes se convierten en icónicos y marcarán la 
interpretación de las ilustraciones posteriores. 

Anteriores a esta edición encontramos 
otras versiones que se acercan al Martín Fierro 
como según informa Luis Rosales. Por ejemplo 
el peruano Paco Cisneros para la revista argen-
tina Aventuras ya hizo una primera adaptación 

Portada Moreira-Rebrote #2. Diciembre 2015.
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en 1947 que se ajusta más a los héroes de cómic 
norteamericano como Tarzán o Conan que a 
las figuras gauchescas. 

Debemos destacar la adaptación en histo-
rieta de 1972 para la revista Billiken realizada 
por Carlos Roume y con guion de Héctor 
Germán Oesterheld. El texto propio del escri-
tor de El Eternauta, se mezcla perfectamente 
con los versos de Hernández, por lo que la 
podemos considerar como la primera histo-
rieta del Martín Fierro. Además debemos des-
tacar el trabajo del ilustrador, ya que tanto la 
vestimenta de los gauchos, así como las peleas 
con cuchillo, revelan no sólo talento artístico 
sino una esmerada documentación. 

La siguiente adaptación también cuenta 
con los lápices de otro grande de la historie-
ta argentina: Alberto Breccia. Ilustrador de 
los guiones de Oesterheld de Sherlock Time 
(1958), Mort Cinder (1962-1964) y la segunda 
versión del Eternauta, Breccia también nos 
propuso su visión del Fierro. En 1991, dos 
años antes de su muerte, se dedicó a preparar 
una edición para la editorial Lumen de la que 
disponemos de trece originales, bocetos y tres 
descartes. Por desgracia esa edición no vio la 
luz y no fue hasta 2004 cuando la editorial 
Doedytores obtiene de su viuda unas fotoco-
pias en láser y decide publicarlas. Un trabajo 
póstumo pero que nos ofrece otra visión 
del gaucho, limitándose a ilustrar algunos 

episodios de La ida. Se aleja de las anterio-
res versiones en una serie de escenas que se 
acercan más a la visión de Molina Campos y 
Castagnino que a las típicas de cómic. 

Martín Fierro Casalla 1947.

Autor del Cabo Savino, el gacuho más 
longevo en la historieta argentina, Carlos 
Chingollo Casalla nos ofrece la que es po-
siblemente otra de las joyas de la ilustración 
gauchesca además de una intensa relación 
con el Fierro. Esta nace en una primera inter-
pretación en su juventud, ya que 
realizó una versión cuando estaba 
realizando el servicio militar en 
1947 para la revista El Soldado 
Argentino. 

Pero es la edición del año 
2000, cuando ya era un autor 
totalmente reconocido, la que le 
valió los mayores reconocimien-
tos. La segunda edición de 2003 
además incluye veinticuatro dibu-
jos explicativos sobre el vocabula-
rio gauchesco, donde se muestra 
como un gran conocedor de sus 
usos y costumbres. En la propia 
edición comenta: «Editorial Coi-
rón se complace en ofrecer esta 
segunda edición de Martín Fierro 
ilustrada por Chingolo Casalla, 
conocedor de usos y costumbres 
gauchas, para que el lector la disfrute». En la 
web de la edición encontramos el siguiente 
comentario de Laura Calvo:

Basado en una prolija documentación de vestuario, 
ambientación y costumbres, elementos camperos y 
amas propias de aquella época, Casalla logra retra-
tar con notable realismo al hombre de estas tierras, 

Martín Fierro, Cisneros 1947.

Roume 1972.

Martín Fierro Breccia 1991.
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cunado poco valía la vida pero sí la intrepidez y el 
coraje. Con trazos fuertes nos muestra el sufrimien-
to, la soledad y las miserias del gaucho, el indio y el 
milico. El Cabo Savino, el Sargento Toro, el Capitán 
Camacho, son algunos de los personajes también 
presentes en su obra generosa y sostenida donde 
prevalece su estilo como una forma de representar 
nuestros arquetipos (Calvo).

Como última adaptación no debemos ol-
vidar la realizada por Roberto Fontanarrosa 
de la que hablaremos en el siguiente punto. 
En este recorrido por las distintas obras, 
es fundamental mencionar los siguientes 
momentos o personajes que se repiten en 
todas las versiones. Por ejemplo, la guitarra 
se convierten en referente iconográfico de 
una tradición y con cada adaptación, cada 
generación ve dibujadas las imágenes e his-
torias narradas por José Hernández, como la 
representación del indio, el viejo Vizcacha, 
la muerte de Cruz, o el propio Fierro con la 
guitarra:

Aquí me pongo a cantar
Al compás de la Vigüela,
Que el hombre lo desvela
Una pena extraordinaria
Como la ave solitaria
Con el cantar se consuela.

Guitarra Martín Fierro Casalla 2000.

…

Cantando me he de morir
Cantando me han de enterrar,
Y cantando he de llegar
Al pie del eterno padre:
Desde el vientre de mi madre
Vine a este mundo a cantar

Gauchadas del «negro» Roberto Fontana-
rrosa

Como casi todas las representaciones del 
gaucho, Inodoro Pereyra está inspirado en el 
Martín Fierro de José Hernández. Existe una 
clara relación de «El renegáu» Pereyra, uno de 
los principales personajes de Roberto Fonta-
narrosa con distintas adaptaciones del clásico. 
Homenaje o retrato irónico del gaucho, este 
personaje se convirtió en una de las visiones 
gauchescas más destacadas en el último cuarto 
del siglo XX, superando el límite de las histo-
rietas y convirtiéndose en un personaje icónico 
en Argentina y un referente del «argentinismo».

A lo largo de las historietas del personaje, 
se va desarrollando una personalidad muy 
marcada y unos personajes característicos 
donde la tradición gauchesca es tamizada por 
el humor propio de su autor. Pero debemos 
marcar la clara influencia de la obra de José 
Hernández en el personaje de Fontanarrosa. 
Ya en la primera historieta encontramos una 
clara alusión a un momento concreto del 
poema de Hernández. Cuando Inodoro está 
tranquilamente en una pulpería, unos solda-
dos vienen a apresarle y él se defiende. Los 
versos originales del Martín Fierro:

Tal vez en el corazón
le tocó un santo bendito
a un gaucho, que pegó el grito
y dijo: ¡Cruz no consiente
que se cometa el delito
de matar a un valiente!

Se transforman en una viñeta cuando de 
repente, ante una situación similar, otro per-

Portada M. Fierro Casalla 2003.

Guitarra Martín Fierro Castagnino 1962.

Fontanarrosa 2004.
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sonaje grita «Alto maulas, así no se mata a un 
valiente» y ambos se defienden de la agresión. 
Sin embargo, cuando el otro gaucho le anima 
a huir juntos, Inodoro responde: «¿Sabe lo 
que pasa? Que a esto ya me parece que lo 
leí en otra parte y yo quiero ser original…», 
declarando su independencia del texto her-
nadiano y una visión mucho más cínica y 
humorística. El propio Pereyra introduce en 
ocasiones una posible relación de parentesco 
con el Martín Fierro «mi viejo dijo que se 
había echado algún Fierro por ahí». Además, 
en la semblanza inicial del personaje podemos 
encontrar claras influencias de la versión ilus-
trada por Castagnino en 1962. Juan Sasturain 
(Inodoro Pereyra, 8) destaca esta relación:

Como se ve en la primera secuencia que reproduce 
esta amplia antología, el gaucho sanitario nace no só-
lo como sintética parodia argumental de un episodio 
ejemplar del Martín Fierro sino que en el arranque 
el dibujante trabajó a conciencia sobre la modalidad 
del trazo de Juan Carlos Castagnino, ilustrador de la 
edición más popular del clásico.

cómico. Otro personaje fundamental será su 
pareja, Eulogia Tapia, inspirada en la zamba 
de Manuel J. Castilla con música del Cuchi 
Leguizamón «La Pomeña», que va evolucio-
nado en aspecto y carácter a lo largo de la his-
toria. Posteriormente el personaje pasa a las 
revistas Mengano y Siete Días, con aventuras 
por entregas, donde Mendieta se convierte en 
aliado y coprotagonista indispensable. En esta 
etapa aumenta la aventura con episodios de 
largo desarrollo y falso suspense, con Pereyra 
siempre en busca de nuevas aventuras. 

En 1976 comienza 
su etapa de más éxito al 
llegar a la tira del Cla-
rín, donde se vuelve a 
la historia unitaria, con 
un protagonista más 
relajado y alejado de 
la aventura, pero con 
mayor crítica y humor 
en sus diálogos en ca-
da viñeta. El personaje 
pasó por diversas sec-
ciones del periódico, 
hasta que finalmente 
la tira fue incluida en 
el dominical Viva. Su 
labor ya no es la del 
aventurero ni homena-
je paródico, se convier-
te en un crítico de la 
sociedad actual:

Fontanarrosa ha reflota-
do el mecanismo de los 
encuentros pero a partir 
de un Inodoro quieto, 
situado, que recibe visi-
tas, ofertas, alguna provocación que soslaya. No le 
viene a buscar la aventura sino la cotidianeidad o la 
noticia. (...) Cuando el tema no viene de afuera, surge 
de la cotidianeidad del rancho, de avatares diarios; 
inclusive del calendario: el frío, las vacaciones de 
invierno, la fiesta de la primavera, el veraneo; para 
referirse, finalmente, al tema que domina muchas 
veces el momento desde la preocupación perio-
dística: ecología, vinchuca, turismo al exterior, los 
alquileres y desalojos, compactadoras, la publicidad 
en la indumentaria, los avisos de los famosos, esa in-
formación que el lector maneja (Sasturain Domicilio 
de la aventura).

Fontanarrosa deja de referirse a historias 
de gauchos para utilizar a su «renegáu» como 

Inodoro Pereyra y Mendieta.

La primera aparición de Inodoro Pereyra 
es de finales de 1972, en la revista cordobesa 
Hortensia. Durante varios años estas historie-
tas fueron un reclamo en dicha publicación, y 
este gaucho solitario de las pampas, que puede 
interpretarse como parodia del estereotipo, 
va recibiendo la visita de diversos y extraños 
personajes. Entre ellos destaca Mendieta, su 
inseparable perro, ya que en sus cuadritos «un 
caballo no cabía» y que en más de una oca-
sión, comparte los razonamientos de su amo 
a través de nubes de pensamiento en compli-
cidad con el lector, reforzando el contrapunto 

Evolución Mendieta.

Evolución Pereyra.
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un espectador privilegiado de la situación 
argentina que se atreve a decir y criticar lo 
que otros no se atreven. Las referencias a la 
actualidad son constantes e imprescindible 
para interpretar las historietas y sobre todo 
para reconocer la relevancia de este nuevo 
gaucho en viñetas: 

En este sentido, nuestro punto aquí es que Inodoro 
Pereyra no escapa a esta manía de las citas y la inter-
textualidad, pero realiza esta operación en forma tan 
evidente que se constituye en metalenguaje. Es decir, 
que hace uso de este rasgo de estilo, pero llamando la 
atención sobre él de tal forma que lo parodia. En cier-
to punto se podría hablar de una parodia del pastiche. 
En concreto: el anacronismo desenfadado de Ino-
doro Pereyra no es mero formalismo posmoderno, 
sino una especie de descripción de que efectivamente 
vivimos en una sociedad «historizada», ahistórica* 
(Alén, 2010, p. 5)

Otras de las claras influencias en el per-
sonaje fue el Lindor Covas de Ciocca. En un 
reportaje a Inodoro Pereyra, le preguntaron 
«¿de qué personaje se siente amigo?» y el 
Renegáu responde: «Güeno, a veces viene a 
matear conmigo el Lindor Covas, claro, le 
gusta el mate cimarrón, lógicamente.»

Posiblemente fue la relevancia de Inodo-
ro Pereyra como una revisión cómica de la 
tradición gauchesca que produce una gran re-
vitalización de esta, la hizo que Fontanarrosa 
se encargara de la ya mencionada adaptación 
del Martín Fierro en 2004 para Ediciones De 
la Flor. Sasturaín destaca este hecho:

Es decir: más de treinta años después, Fontanarrosa 
accede a ilustrar el texto hernandiano desde la equí-
voca e innegable autoridad que le da haberse tomado 
el poema primero y el género gauchesco después, en 
saludable y talentísima joda. Algo habrá hecho (bien) 
para que esto suceda (Saturaín, Inodoro Pereyra, 8).

Sin embargo, la versión abandona el hu-
mor y la ironía y se convierte en un homenaje, 
otro más, al gaucho más universal, trasladan-
do toda la intensidad dramática a las viñetas: 
«Me interesó la propuesta de Ediciones de la 
Flor, porque era la oportunidad de realizar 
ilustraciones a una página, sin la obligatorie-
dad del humor. Además, Fierro tiene muchísi-
ma acción y me permitía un tratamiento visual 
tipo historieta de aventuras seria.» (Fontana-
rrosa, Entrevista La Nación 2007).

Las treinta y seis ilustraciones eran origi-
nales en blanco y negro a los que posterior-
mente se les añadió color digital. Esta adap-
tación ha tenido varias ediciones e incluso ha 
sido publicada en fascículos por el periódico 
Clarín. Estamos ante una nueva visión del 
gaucho a principios del siglo xxi.

Pocos años después, con el ilustrador 
muy enfermo, se emprende la última evolu-
ción de la adaptación gauchesca en viñetas. 
De las páginas de Hernández, a través de la 
interpretación de Fontanarrosa, se llega a una 
versión animada para el cine. En 2007 se estre-
na Martín Fierro, más conocida como Fierro 
con la dirección de Norman Ruiz y Liliana 
Romero y el guion de Horacio Grimberg con 
aportaciones también de Fontanarrosa. Las 
treinta y seis viñetas de la adaptación original 
en viñetas, se convierten en ciento treinta 
cinco diseños, que luego serán animados por 
sesenta dibujantes que harán unas sesenta mil 
ilustraciones para la animación tradicional de 
los más de cien personajes que aparecen en la 
película. Al igual que la anterior adaptación, 
esta es una obra enfocada a todos los públicos, 
que se aleja de la concepción infantil de los 
dibujos animados: «¿Sabés qué pasa? Creo 
que pesaba sobre la película y la producción, 
Patoruzito o películas eminentemente para ni-
ños. Pero Martín Fierro, lo tomes por donde 
lo tomes, es un drama. Un drama gaucho. Y 
son personajes medio intocables. Es un dibujo 
animado no estrictamente para chicos.» (Fon-
tanarrosa, Entrevista Clarín 2006).

Portada película Martín Fierro 2007.
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Existen otras adaptaciones al cine de ac-
ción real, como Martín Fierro (1968) y Mar-
tín Fierro, el ave solitaria (2006), pero esta 
se convierte en una de las de mayor éxito. 
Aunque no es un portal oficial de la misma, 
podemos acceder a través de repositorios 
como Youtube [https://www.youtube.com/
watch?v=om_wrWchxoI]. Se presenta como 
Martín Fierro (por Fontanarrosa) y tiene más 
de doscientas mil reproducciones en menos 
de dos años. Además, en los más de doscien-
tos comentarios podemos ver como la obra 
sigue siendo un clásico imprescindible y se 
plantean distintas opiniones sobre lo acerta-
do de la adaptación. Hernández y Cantisani 
(2014) hacen un pormenorizado análisis de 
la animación cinematográfica a través de las 
propuestas de José Paz Gago: 

Desde sus inicios ya opta por solo una parte de la 
historia en pos de resaltar las hazañas del héroe. De-
cide mostrarnos al personaje desde su entorno, desde 
afuera, para no solo revivir a Fierro sino también 
una época que habla por sí misma. Los tiempos de 
la narración se modifican para atrapar al espectador 
de cine desde un lenguaje que acota los tiempos para 
el desarrollo del relato. Finalmente, aprovechando 
la característica visual del séptimo arte, se recurre a 
la animación para su expresión sumada a los dibujos 
de Fontanarrosa que ya poseen valor en sí mismos 
(Hernández y Cantisano, 160).

Gracias a estas últimas adaptaciones, el 
autor de «el renegáu» también termina ligado 
al gaucho más universal a través de las viñetas 
y el cine:

Por fin. Particularmente me gusta la posibilidad de 
volver a dibujar con más libertad con la que uno tra-
baja en los chistes. Me gusta salir del tamaño y de la 
obligatoriedad del globito. Cuando me tentaron con 
el libro me intimidaban los antecesores que lo habían 
retratado: Juan Castagnino, Roberto Páez. Cuando 
me convocaron para la película, quedé encantado. Ya 
había tenido propuestas de dibujos animados, pero 
en definitiva jamás se llevaron a cabo. De cualquier 
manera, confieso que para mí técnicamente es un te-
rreno desconocido. Me animó el poder participar del 
guion, porque estamos hablando del Martín Fierro 
que es intimidante. No por nada le llaman la Biblia 
gaucha. Había que tener cuidado al pensar la historia: 
¡No vaya a ser cosa que uno desate una guerra santa 
con los defensores del Martín Fierro! (Fontanarrosa, 
Entrevista Clarín 2006)

Inodoro Pereyra.

La figura del gaucho sigue teniendo una 
relevancia fundamental en la identidad argen-
tina gracias a las adaptaciones en historietas 
que nos transmiten su gran carga icónica y 
representan la conformación de una tradición 
fundamental en el mundo del cómic. 

Último episodio Inodoro Pereyra.

Bibliografía

Alén, Guillermo. «Inodoro Pereyra: una 
gauchesca de la posmodernidad», en IX 
Congreso Argentino de Hispanistas, La 
Plata, Argentina, 2010. [En línea] http://
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_
eventos/ev.1022/ev.1022.pdf.



124

La figura del gaucho en la 
historieta argentina.  
De las versiones del  

Martín Fierro a Inodoro Pereyra

JOSÉ ROVIRA-COLLADO
J. MIQUEL ROVIRA-COLLADO

América sin nombre, no 20 (2015) 110-124

Barcia, Pedro Luis. «Introducción», en Portal 
de Literatura Gauchesca. Biblioteca Virtu-
al Miguel de Cervantes [En línea] http://
www.cervantesvirtual.com/portales/lit-
eratura_gauchesca/. 

Barrero, Manuel. Entrevista a Carlos Trillo en 
Tebeosfera [Web], 2002. [En línea] http://
www.tebeosfera.com/1/Documento/En-
trevista/Trillo/1.htm. 

Calvo, Laura. Comentario sobre la edición 
Martín Fierro, Argentina, 2003 http://
www.editorial-coiron.com.ar/fierro.htm. 

Carril, Bonifacio del. El gaucho a través de la 
iconografía, Buenos Aires: Emecé, 1978.

De Majo, Óscar. Historieta argentina. La prim-
era mitad de la historia en Tebeosfera, 2008. 
[En línea] http://www.tebeosfera.com/
documentos/documentos/historieta_argen-
tina_la_primera_mitad_de_la_historia.html. 

Fontanarrosa, Roberto. «El Martín Fierro es 
un drama gaucho». Entrevista de Marina 
Zucchi Clarín. 10 agosto 2006. [En línea] 
http://edant.clarin.com/diario/2006/10/08/
espectaculos/c-01211.htm. 

Fontanarrosa, Roberto. «Martín Fierro, del 
dibujo al cine». Entrevista Heriberto Fio-
rillo, La Nación. 25 agosto 2007. [En línea] 
http://www.lanacion.com.ar/936856-mar-
tin-fierro-del-dibujo-al-cine. 

Gezzio, Willian. «Santos Cruz, La historia 
de un personaje que cambió de nombre y 
apellido», en Mundo dibujado [Blog], 2012. 
[En línea] http://mundodibujado.blogspot.
com.es/2012/11/santos-cruz.html. 

Hernández, Carolina y Cantisani Rovasio, 
María Luz. «Animando un clásico: Mar-
tín Fierro, del libro a la película», en La 
Animación y las otras Artes. Actas del 
III Foro Internacional sobre Animación 
ANIMA, 2013: Págs. 153-161. [En línea] 
http://www.animafestival.com.ar/forum/
files/2015/01/10_hernandez_cantisani.pdf. 

Lozada, Juliana María. Las Ediciones Ilus-
tradas del Martín Fierro. Investigación 
bibliográfica. Buenos Aires: Museo de 
Arte Popular José Hernández, 2012. 
[En línea] http://www.buenosaires.gob.
ar/sites/gcaba/files/las-ed-ilust-del-
mf-06-12-2012.pdf. 

Markstein, Don. «The Red Gaucho», en 
Toonopedia, 2011. [En línea] http://www.
toonopedia.com/rgaucho.htm. 

Masotta, Óscar. La historieta en el mundo 
moderno, Barcelona: Ediciones Paidós, 
1982.

Massaroli, José Juan Moreria en Jose Mas-
saroli [blog], 2013. [En línea] http://jose-
massaroli.blogspot.com.ar/p/juan-morei-
ra.html. 

Mollo, Santiago. «SuperHéroes Argentinos 
(Creados y Escritos por Extranjeros)», en 
Comivortex, 2013. [En línea] http://com-
icsvortex.com/superheroes-argentinos-
creados-y-escritos-por-extranjeros/. 

Rivera, Jorge B. La primitiva literatura 
gauchesca, Buenos Aires: Editorial Jorge 
Álvarez, 1968.

Rosales, Luis. «Martín Fierro dibujado por 
el peruano Paco Cisneros», en Top-Com-
ics [blog], 2011. [En línea] https://luis-
alberto941.wordpress.com/2011/11/10/
martin-fierro-dibujado-por-el-peruano-
paco-cisneros/. 

Salas, Jorge. «El proceso de legitimación de 
la figura del gaucho a través de la histori-
eta y el humor», 2010. [En línea] http://
www.vinetas-sueltas.com.ar/congreso/
pdf/HumorGrafico,GauchescayTradicio
n/salas.pdf. 

Sasturain, Juan. El domicilio de la aventura, 
Buenos Aires: Ed. Colihue, 1995. 

Sasturain, Juan. «Una gauchada de Fontanar-
rosa», en Fontanarrosa, Roberto, Inodoro 
Pereyra, Buenos Aires: Biblioteca Clarín, 
2004: págs. 8-13. 

Souto, Luz. «La transgresión del género 
gauchesco y su importancia en el imagi-
nario nacional argentino», en Sònia Boa-
das Cabarrocas, Félix Ernesto Chávez, 
Daniel García Vicens (coord.). La tinta en 
la clepsidra: fuentes, historia y tradición 
en la literatura hispánica, Promociones y 
Publicaciones Universitarias, PPU, 2012: 
págs. 619-628. 

Tiempo Argentino. «El gaucho Martín Fi-
erro, según las ilustraciones de artistas 
españoles», en Tiempo Argentino, 2011. 
[En línea] http://tiempoargentino.com/
nota/123910/el-gaucho-martin-fierro-seg-
un-las-ilustraciones-de-artistas-espanoles. 

Trillo, Carlos y Saccomano, Guillermo. His-
toria de la Historieta Argentina, Argen-
tina: Récord, 1980. 

Urrero, Guzmán. «El Gaucho, de Hugo 
Pratt y Milo Manara», en The Cult, 2009. 
[En línea] http://www.thecult.es/Comic/
HUGO-PRATT-El-Gaucho.html. 

Fecha de recepción: 30/07/2015
Fecha de aceptación: 15/10/2015



Breve 
antología  





127

Breve antología

JOSÉ CARLOS ROVIRA

América sin nombre, no 20 (2015) 127-155

Breve antología
JOSÉ CARLOS ROVIRA

Director de América sin nombre

Hubiera querido dedicar más espacio a esta «Breve antología», a esta selección indicada por 
varias personas que aparecen citadas y que se inicia con algunos textos que he leído con fre-
cuencia y que cumplen de manera excelente con la motivación de este número de América sin 
nombre. Claro que podían haber sido centenares de textos los seleccionados, pero objetivos y 
exigencias editoriales nos hacen detenernos solo en algunos que nos llamaron la atención y nos 
la siguen reclamando.

Abre la antología «A Margarita Debayle» de cuyo autor, Rubén Darío, el próximo año 2016 
conmemoramos el centenario de su muerte. Es un texto que forma parte de nuestra memoria 
infantil, y lo hace además porque era texto a memorizar en nuestras escuelas, y lo hacíamos 
pensando en el país de sueños, en la estrella que la princesa convierte en decoración de un pren-
dedor y en su viaje al azul. Una vez soñamos con un rebaño de elefantes, y lo recitamos luego a 
los hijos, y el primer nieto observa a veces el tono riguroso que cambia en nuestra voz cuando 
le decimos, al trazar el recorrido celeste de la princesa, aquello de «mas lo malo es que ella iba/ 
sin permiso de papá». Sigue siendo un texto esencial en una «educación sentimental» que tuvo 
en este texto de Rubén, en otros más del mismo, o en los de La edad de oro de José Martí, una 
aportación latinoamericana de amplio impacto.

Abren la antología contemporánea dos capitulitos de Lilus Kikus de Elena Poniatowska, 
amiga nuestra que nos ha autorizado a reproducir estos fragmentos ejemplares de literatura 
infantil. A Elena no hay que presentarla aquí, ya que lo hicimos en esta misma revista con un 
monográfico que le dedicamos en 2008 (Elena Poniatowska: México escrito y vivido, nº 11-12 
de América sin nombre). Sabemos que es Premio Cervantes de Literatura en 2014 y que es una 
de las figuras narrativas más importantes del castellano, y una de las voces más lúcidas de la pro-
testa en México a lo largo de muchos años, hasta los más recientes, en los que la matanza de los 
43 estudiantes de Iguala, en México, han provocado que elevase su voz, su denuncia y hasta su 
ira por estos acontecimientos terribles. Los dos fragmentos seleccionados de esta obra de 1954, 
de la que Juan Rulfo dijo aquello de «todo en este libro es mágico, y está lleno de las olas del 
mar o de amor como el tornasol que solo se encuentra, tan solo en los ojos de los niños» son la 
presentación de la chiquilla Lilus a través de sus juegos y una curiosa premonición narrativa de 
un tema tan actual y horrible como la violencia de género a propósito del asesinato a manos de 
su marido de Chiruelita, la amiga de Lilus. 

Sigue Juan Villoro con un capítulo de esa novela para jóvenes extraordinaria, El libro salvaje, 
novela de iniciación a la lectura y a la pasión por la misma, a través del protagonista Juan, niño 
de 13 años, al que sus padres han dejado un verano en casa del tío Tito, acumulador de miles de 
libros en su domicilio y bibliógrafo imaginativo, al que se presenta en el fragmento seleccionado. 
Guiños culturales intensos y una historia de amor, o la demostración de que los libros acaban 
siendo espejos de nosotros, o la búsqueda de lo imprevisto, del libro desconocido, del imposible, 
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son parte de una modélica actitud del novelista, que ha escrito excelentes obras para adultos 
como El disparo de Argón o Materia dispuesta, relatos y ensayos y crónicas. A Juan Villoro le 
dedicamos hace años una Biblioteca de autor en la Virtual Cervantes que puede servir de presen-
tación más amplia para los lectores (http://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_villoro/) 

La mujer vampiro de la argentina María Teresa Andruetto es un juego con figuras del imagi-
nario juvenil y con construcciones simbólicas de la historia. La autora, referente de la literatura 
argentina, ha escrito novelas, relatos y ensayos y ha obtenido prestigiosos premios como el 
Hans Christian Andersen en 2012 . El profesor Ramón Llorens, uno de los coordinadores de 
este número de América sin nombre, me afirma al proponérmela que su literatura abierta a un 
mundo amplio al margen de edades, tiene los temas de la dictadura, la solidaridad, la violencia, 
la construcción de la identidad y el universo femenino. Me invitó a conocer la amplitud de su 
obra, no sólo volcada en el universo infantil y juvenil, en el portal de nuestra Biblioteca Virtual 
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/maria_teresa_andruetto/).

Guanaco blanco en la mitad de Francia me planteó desde la primera lectura aquella óptica 
geográfica que nos produce la imagen de un guanaco con su precisión espacial en pampas infi-
nitas. La argentina Ana María Shua lo sitúa en un teatrillo en el Quartier latin, donde familias, 
un profesor, un coya que defiende a las vicuñas y los guanacos contra sus depredadores, un 
público atento, crean una historia divertida con conflictos, fuga de vicuñas y guanacos por la 
geografía parisina y un enigma final a propósito del estiércol de los animales. Pedro Mendiola, 
otro coordinador de este número, me hizo leer este relato de quien ha escrito poesía, teatro, 
novela, cuentos y microrrelatos. Entre sus libros infantiles y juveniles destacan: La fábrica del 
terror (1991), Ani salva a la perra Laika (1996), Las cosas que odio y otras exageraciones (1998), 
Planeta miedo (2002), El país de los miedos perdidos (2014) o El árbol de la mujer dragón (2013).

Leo por indicación de Carmen Alemany, subdirectora de esta revista, El expreso azul, un re-
lato de Cecilia Eudave, una ficción en tiempos convulsos como los de la Rusia de comienzos de 
siglo, un extraño viaje obligado en un tren, el Transiberiano, el secuestro de un escritor llamado 
Verne, junto a un joven que le acompaña, la violencia de los secuestradores, su encuentro que 
explica la trama con el personaje que domina el motivo y quiere dominar el mundo, llamado 
Vladimir, que quiere que Verne trabaje para él, no por sus novelas imaginativas, sino por sus 
premoniciones científicas… Una ficción en tiempos revolucionarios y un amplio relato de una 
narradora y ensayista de quien tengo en mis manos ahora mismo un último libro, Diferencias, 
alteridades, identidad (Narrativa mexicana de la primera mitad del siglo xx) publicado por la 
colección de cuadernos de esta revista estos mismos días, porque Cecilia Eudave, aparte de na-
rradora es ensayista y doctora en lenguas romances, profesora de la Universidad de Guadalajara 
(México), con varios libros de ficción imprescindibles y novelas y relatos juveniles de amplia 
trascendencia.

Cierra la breve antología un conjunto de breves poemas de María José Ferradas, una serie 
unificada con el título Guardianes, en los que la figura de cada guardián realiza la vigilancia 
sobre los árboles, la espuma, las palabras, la luz de la luna, el musgo, los pájaros, los recuerdos, 
la noche… Poesía de sensaciones entre naturaleza y memoria de quien es sin duda una voz jo-
ven y singular de la poesía chilena ganadora de varios premios, entre los que se encuentra el de 
Poesía infantil de la ciudad de Orihuela o el Marta Brunet, otorgado en 2014 por el Consejo de 
la Cultura y las Artes de Chile.
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A MARGARITA DEBAYLE
RUBÉN DARÍO

Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar:
tu acento.
Margarita, te voy a contar
un cuento.

* * *

Este era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha del día
y un rebaño de elefantes,
un kiosco de malaquita,
un gran manto de tisú,
y una gentil princesita,
tan bonita,
Margarita,
tan bonita como tú.

Una tarde la princesa
vio una estrella aparecer;
la princesa era traviesa
y la quiso ir a coger.

La quería para hacerla
decorar un prendedor,
con un verso y una perla,
y una pluma y una flor.

Las princesas primorosas
se parecen mucho a ti:
cortan lirios, cortan rosas,

cortan astros. Son así.
Pues se fue la niña bella,
bajo el cielo y sobre el mar,
a cortar la blanca estrella
que la hacía suspirar.

Y siguió camino arriba,
por la luna y más allá;
mas lo malo es que ella iba
sin permiso del papá.

Cuando estuvo ya de vuelta
de los parques del Señor,
se miraba toda envuelta
de un dulce resplandor.

Y el rey dijo: «¿Qué te has hecho?
Te he buscado y no te hallé;
y ¿qué tienes en el pecho,
que encendido se te ve?».

La princesa no mentía.
Y así, dijo la verdad:
«Fui a cortar la estrella mía
a la azul inmensidad».

Y el rey clama: «¿No te he dicho
que el azul no hay que tocar?
¡Qué locura! ¡Qué capricho!
El Señor se va a enojar».

Y dice ella: «No hubo intento;
yo me fui no sé por qué;
por las olas y en el viento
fui a la estrella y la corté».
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Y el papá dice enojado:
«Un castigo has de tener:
vuelve al cielo, y lo robado
vas ahora a devolver».

La princesa se entristece
por su dulce flor de luz,
cuando entonces aparece
sonriendo el Buen Jesús.

Y así dice: «En mis campiñas
esa rosa le ofrecí:
son mis flores de las niñas
que al soñar piensan en mí».

Viste el rey ropas brillantes,
y luego hace desfilar
cuatrocientos elefantes
a la orilla de la mar.

La princesita está bella,
pues ya tiene el prendedor
en que lucen con la estrella,
verso, perla, pluma y flor.

* * *

Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar:
tu aliento.
Ya que lejos de mí vas a estar,
guarda, niña, un gentil pensamiento
al que un día te quiso contar
un cuento.
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I. Los juegos de Lilus*

ELENA PONIATOWSKA

«Lilus Kikus… Lilus Kikus… ¡Lilus Kikus, te estoy hablando!».
 
Pero Lilus Kikus, sentada en la banqueta de la calle, está demasiado absorta operando a una 

mosca para oír los gritos de su mamá. Lilus nunca juega en su cuarto, ese cuarto que el orden 
ha echado a perder. Mejor juega en la esquina de la calle, debajo de un árbol chiquito, plantado 
en la orilla de la acera. De allí ve pasar a los coches y a las gentes que caminan muy apuradas, 
con cara de que van a salvar al mundo...

Lilus cree en las brujas y se cose en los calzones un ramito de hierbas finas, romerito y 
pastitos; un pelo de Napoleón, de los que venden en la escuela por diez centavos. Y su diente, 
el primero que se le cayó. Todo esto lo mete en una bolsita que le queda sobre el ombligo. Las 
niñas se preguntarán después en la escuela cuál es la causa de esa protuberancia. En una cajita, 
Lilus guarda también la cinta negra de un muerto, dos pedacitos grises y duros de uñas de pie 
de su papá, un trébol de tres hojas y el polvo recogido a los pies de un Cristo en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Piedad.

Desde que fue al rancho de un tío suyo, Lilus encontró sus propios juguetes. Allá tenía un 
nido y se pasaba horas enteras mirándolo fijamente, observando los huevitos y las briznas de que 
estaba hecho. Seguía paso a paso, con gran interés todas las ocupaciones del pajarito. «Ahorita 
duerme… al rato se irá a buscar comida». Tenía también un ciempiés, guardado en un calcetín, 
y unas moscas enormes que operaba del apéndice. En el rancho había hormigas, unas hormigas 
muy gordas. Lilus les daba a beber jarabe para la tos y les enyesaba las piernas fracturadas. Un 
día buscó en la farmacia del pueblo una jeringa con aguja muy fina para ponerle una inyección 
de urgencia a Miss Lemon. Miss Lemon era un limón verde que sufría espantosos dolores abdo-
minales y que Lilus inyectaba con café negro. Después lo envolvía en un pañuelo de su mamá; y 
en la tarde atendía a otros pacientes: la señora Naranja, Eva la Manzana, la viuda Toronja y don 
Plátano. Amargado por las vicisitudes de esta vida, don Plátano sufría gota militar, y como era 
menos resistente que los demás enfermos, veía llegar muy pronto el fin de sus días.

Lilus no tiene muñecas. Quizá su físico pueda explicar esta rareza. Es flaca y da pasos gran-
des al caminar, porque sus piernas, largas y muy separadas la una de la otra, son saltonas, se 
engarrotan y luego se le atoran. Al caerse Lilus causa la muerte invariable de su muñeca. Por 
eso nunca tiene muñecas. Sólo se acuerda de una güerita a la que le puso Güera Punch, y que 
murió al día siguiente de su venida al mundo, cuando a Lilus Kikus se le atoraron las piernas.

*
Agradecemos a Elena Ponia-
towska la generosidad por au-
torizarnos a publicar dos frag-
mentos de su libro Lilus Kikus, 
publicado por primera vez en 
México en la editorial Los pre-
sentes y reeditado por la Edito-
rial Era. 

Elena Poniatowska
Novelista y periodista mexicana 
nacida en París en 1932. Ha ob-
tenido importantes premios entre 
ellos el Cervantes en 2013. Su am-
plísima producción contiene obras 
que son esenciales en la producción 
contemporánea, como su primera 
entada a la literatura infantil, Lilus 
Kikus, en 1954. Muchos libros 
avanzan títulos de creación y de 
crónica que son ya clásicos: Hasta 
no verte, Jesús mío, 1969, La noche 
de Tlatelolco, 1971, Querido Die-
go, te abraza Quiela, 1978, La Flor 
de lis, 1988, Tinísima, 1992, La 
piel del cielo, 2001…y medio cen-
tenar más hasta los últimos relatos, 
Hojas de papel volando, 2014. En 
2008 le dedicamos el monográfico 
de esta revista Elena Poniatowka: 
México escrito y vivido (nº 11-12). 
Ha tenido una amplia participa-
ción en luchas sociales en México 
como la más reciente y terrible, la 
desaparición de los 43 normalistas 
de Iguala por acción de los nar-
cotraficantes en cuya denuncia no 
ha cesado.
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Lilus tenía una amiga: Chiruelita. Consen-
tida y chiqueada. Chiruelita hablaba a los once 
años como en su más tierna infancia. Cuando 
Lilus volvía de Acapulco, su amiga la saludaba: 
¿Qué tal te jué? ¿No te comielon los tibulon-
chitos, esos felochíchimos hololes?

Semejante pregunta era una sorpresa para 
Lilus, que casi se había olvidado del modo de 
hablar de su amiga, pero pronto se volvía a 
acostumbrar. Todos sus instintos maternales 
se vertían en Chiruela, con máxima adora-
ción. Además, Lilus oyó decir por allí que las 
tontas son las mujeres más encantadoras del 
mundo. Sí, las que no saben nada, las que son 
infantiles y ausentes… Ondina, Melisenda…

Claro que Chiruelita se pasaba un poco de la raya, pero Lilus sabía siempre disculparla, y 
no le faltaban razones y ejemplos. Goethe, tan inteligente, tuvo como esposa a una niña fresca 
e ingenua, que nada sabía pero que siempre estaba contenta.

Nadie ha dicho jamás que la Santísima Virgen supiera algo de griego o latín. La Virgen ex-
tiende los brazos, los abre como un niño chiquito y se da completamente.

Lilus sabe cuántos peligros aguardan a quien trata de hablar bien, y prefiere callarse. Es mejor 
sentir que saber. Que lo bello y lo grande vengan a nosotros de incógnito, sin las credenciales 
que sabemos de memoria…

Las mujeres que escuchan y reciben son como los arroyos crecidos como el agua de las llu-
vias, que se entregan en una gran corriente de felicidad. Esto puede parecer una apología de las 
burras. Pero ahora que hay tantas mujeres intelectuales, que enseñan, dirigen y gobiernan, es 
de lo más sano y refrescante encontrarse de pronto como una Chiruelita que habla de flores, de 
sustos, de perfumes y de tartaletitas de fresa.

Chiruelita se casó a los diecisiete años con un artista lánguido y maniático. Era pintor, y en 
los primeros años se sintió feliz con todas las inconsecuencias y todos los inconvenientes de 
una mujer sencilla y sonriente que le servía té salado y le contaba todos los días el cuento del 
marido chiquito que se perdió en la cama, cuento que siempre acaba en un llanto cada vez más 
difícil de consolar.

Pero un día que Chiruelita se acercó a su marido con una corona de flores en la cabeza con 
prendedores de mariposas y de cerezas en las orejas, para decirle con su voz melodiosa: «Mi 
chivito, yo soy la Plimavela de Boticheli. ¡Hoy no hice comilita pala ti!», con gesto lánguido el 
artista de las manías le retorció el pescuezo.

XI. La amiga de Lilus
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El tío Tito*

JUAN VILLORO

Mi tío vivía en la parte antigua de la ciudad. En ese barrio, algunas casas eran derruidas con golpes 
de martillo para construir edificios modernos, otras estaban a punto de venirse abajo solas; otras más 
tenían amarrados los balcones para que no se fueran a pique y descalabraran a quienes caminaban 
por la calle.

En esta zona de derrumbes, que los adultos llamaban «el Centro», estaba la casa de tío Ernesto, 
conocido como «Tito» por la familia y como «don Tito» por los mensajeros que le llevaban los libros 
que pedía a las más variadas librerías del mundo.

El tío vivía con tres gatos: uno era negro y se llamaba Obsidiana; otro era blanco y se llamaba 
Marfil; el hijo de ambos, mi favorito, era blanco con manchas negras y se llamaba Dominó.

Durante cincuenta y ocho años, el tío vivió sin otra compañía que sus libros y sus gatos. De 
pronto, para sorpresa de la familia, decidió que había llegado el momento de contraer matrimonio.

Estuvo casado durante un año con una señora de la que sólo recuerdo sus anteojos redondos y 
que estornudaba mucho por el polvo de los libros. En un momento de desesperación, aquella señora 
le dijo a mi tío: «No podemos vivir en este laberinto, soy alérgica a los papeles viejos». Mi tío le dio 
la razón: dejó la casa para los libros y se mudó con su esposa a un pequeño departamento. Pero la 
vida sin biblioteca fue muy triste para él, así es que decidió dejar a su esposa y volver con sus libros.

Por todo esto, me sorprendió mucho que me mandaran a su casa. El tío se sentía bien en soledad; 
no acostumbraba hacer fiestas ni reuniones, ni parecía necesitar otra compañía que sus tres gatos. ¿Por 
qué había querido que yo fuera ahí? Todo era muy raro.

En mi maleta llevaba un libro: Todo sobre las arañas. Ya lo había leído y lo escogí precisamente 
por eso: me gustaba más volver a leer un libro estupendo que arriesgarme con uno desconocido.

Cuando llegamos a casa del tío, me gustó la cabeza de león que mordía una media luna de metal 
y servía para golpear la puerta.

Estaban derribando la casa de junto y eso provocaba mucho ruido. Nuestros toquidos apenas se 
oyeron. Mi madre me pidió que pateara con fuerza, pero como yo llevaba zapatos con suelas de goma 
no logré hacer mucho ruido. Por un momento tuve la esperanza de que mi tío no abriera nunca y yo 
pudiera regresar con mi madre. Justo entonces, la puerta se abrió.

—¿Llevaban mucho tiempo tocando? 
—preguntó el tío—. Adentro apenas se oye lo que pasa afuera.
Era cierto. En cuanto cerró el portón, se produjo un gran silencio, como si estuviéramos en el 

fondo del mar.
—He colocado aislantes especiales. Sólo así puedo concentrarme para leer —el tío me vio de 

frente, con ojos tan atentos que parecían a punto de salirse de su cara.
Tuve ganas de decirle: «No me veas así que no soy un libro», pero no me atreví.
En todas partes había libreros y volúmenes apilados en columnas que llegaban al techo.
—Vengan a la sala de estar —dijo el tío.

*
«El tío Tito» es el capítulo 3 de 
la novela El libro salvaje, ilustra-
da por Javier Martínez Meave 
y publicada en el año 2008 en 
México en Fondo de Cultura 
Económica. Agradecemos a los 
autores la autorización para la 
publicación de este capítulo en 
América sin nombre. 

Juan Villoro
Novelista y periodista mexicano, 
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disparo de argón, 1991, Materia 
dispuesta, 1997, El testigo, 2004 y 
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que El libro salvaje, 2008, es una 
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Miguel de Cervantes una Página de 
autor (http://www.cervantesvirtual.
com/portales/juan_villoro/) que 
contiene una muestra amplia de su 
producción narrativa y periodística.
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La «sala de estar» era un cuarto un poco más despejado. Había libros en las paredes pero no 
en las sillas. Pudimos sentarnos ante una mesa donde un mapa servía de mantel. Australia me 
tocó justo enfrente. Dije que era mi país preferido.

—Estupenda elección, querido sobrino —comentó el tío—. No hay mucha cultura ni mu-
chas antigüedades en ese rojo desierto, pero es la casa del ornitorrinco, el más fabuloso de los 
animales, un resumen biológico, una enciclopedia de lo que se puede ser sin serlo del todo: el 
ornitorrinco podría ser un pato, un castor o una marmota. Su secreto consiste en disfrazarse de 
otros animales para ser él mismo. Un gran actor de reparto.

No entendí nada. ¿El tío se habría vuelto loco en los últimos tiempos? Luego agregó, con 
mucho entusiasmo:

—Además, Australia tiene las mejores olas marinas, no tanto por su forma, sino porque 
bañan a las australianas, especie superior al ornitorrinco. En algún lugar tengo un calendario de 
australianas en bikini.

Mi madre vio al tío con preocupación y me tomó de la mano. Parecía arrepentirse de haber-
me llevado ahí. Las extrañas palabras del tío comenzaron a interesarme.

—¿Quieren un té de pipa? —preguntó él, y salió del cuarto antes de que contestáramos.
—¿Estarás bien aquí, Juanito? —mi madre me acarició el pelo y me vio con ojos tristes.
Ella me había dicho que necesitaba pasar unas semanas a solas para buscar un departamento 

más pequeño, ahora que éramos menos. No quise preocuparla más de lo que ya estaba, dicién-
dole que el tío me parecía medio loco. Interesante pero loco.

En un rincón de la sala distinguí una telaraña plateada, de forma triangular, idéntica a una 
ilustración de mi libro Todo sobre las arañas.

—Me gusta esta casa —le dije a mi madre.
—Si te sientes mal, me puedes hablar por teléfono.
Esto último no era tan sencillo. Para el tío, el teléfono era un error de la vida moderna. 

Odiaba que un timbre interrumpiera sus lecturas. «No quiero oír otra voz que mi conciencia», 
decía cuando alguien le preguntaba por qué no tenía teléfono.

—En la farmacia de enfrente puedes llamar —explicó mi madre—. Toma —me dio una bol-
sita con monedas para pagar las llamadas.

El tío regresó con una tetera humeante.
—Los viajes en barco no fueron en vano —dijo—. Gracias a las intrépidas tripulaciones que 

llegaron hasta la India y Ceilán, y a la estupenda costumbre de los capitanes de beber té, hoy 
podemos remojar estas hojas en agua caliente. Huelan, queridos parientes:

¿quieren té de humo?
El tío Tito sirvió antes de que le contestáramos. El té, en efecto, olía a pipa.
—«Lapsang Soo-shang», así se llama esta rica variante.
—¿Es buena para niños? —preguntó mi madre.
—Bueno, yo diría que Juan ya no es un niño —opinó el tío, y me cayó mejor.
Bebimos el curioso té hasta que mi madre dijo que necesitaba hablar a solas con Tito.
El tío propuso que yo revisara la casa mientras ellos conversaban. Me entregó una campanita:
—Si te pierdes —explicó—, agita la campana y llegaré en tu auxilio.
¿Era posible perderse dentro de una casa? En unos minutos descubriría que sí, y de qué 

manera.
Caminé por un pasillo rodeado de libreros y entré en la primera habitación a mi alcance. 

Era un cuarto de doble altura, cubierto de libros de pared a pared, rodeado por un balcón con 
escalerilla, que permitía llegar a los libros del segundo piso.

Seguí rumbo a otra recámara, sin ver otra cosa que libros.
De pronto Dominó saltó desde un anaquel y se escurrió por una puerta. Lo seguí y me 

encontré en un corredor oscuro. Traté de dar con el interruptor de la luz, pero mis manos sólo 
tocaron volúmenes empastados en cuero. Tropecé con libros que estaban en el piso. Volví a 
buscar el interruptor de la luz y de pronto creí encontrarlo. Toqué una pequeña palanca y la 
jalé hacia abajo. Una trampa se abrió bajo mis pies y caí por una resbaladilla hasta un depósito 
de sábanas en el que también había algunos libros. Por suerte no había perdido la campanilla. 
La agité con fuerza hasta que llegó mi tío.

—¿Qué haces en la lavandería, sobrino? —me preguntó.
Breve antología
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—Me caí desde allá arriba.
—Ya te irás acostumbrando a la casa. Tiene muchos recovecos, pero es bastante práctica. Ya 

descubriste el camino de la ropa sucia.
—Aquí hay algunos libros.
—Son para secado y planchado. A veces se me derrama el té sobre las páginas.
Cuando regresamos a la sala, mi madre se veía muy tranquila. Le había hecho bien hablar 

con el tío.
—Ya vimos la utilidad de la campana —dijo Tito—, nunca te separes de ella. Te aconsejo que 

te la amarres muy bien. Tengo un libro de nudos y te recomiendo el que se llama Margarita: Una 
vez atado, ni Dios lo quita —recitó.

Mi madre se despidió con muchos besos y abrazos. Olí su pelo, el mejor olor del mundo.
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Ella me recordó que le hablara de vez en cuando desde la farmacia de enfrente.
Cuando el tío y yo nos quedamos solos, me dijo:
—Muy bien. Ahora propongo que pongamos en práctica el método del famoso detective 

Sherlock Holmes para conocer personas: vamos a hablar de nuestros defectos. ¿Cuáles son los 
más graves que tienes, sobrino?

—No sé.
—Para vivir con alguien tienes que saber qué problemas te puede dar. Nadie es perfecto. Si 

aceptas esos problemas te llevarás bien.
—No se me ocurre nada.
—¿No serás un poco presumido? Todos tenemos nuestros defectillos. Está bien. Empezaré 

yo —hizo una pausa, bebió un largo sorbo de té de pipa y empezó a enlistar sus defectos—: Uno: 
ronco en las noches, esto no es grave porque tendrás tu propio cuarto; dos: no me gusta que me 
hablen cuando estoy leyendo; tres: no soporto que alguien cante; cuatro: me enojo mucho por 
cosas que no tienen importancia, pero se me pasa rápido, y cinco: hago mal las cuentas y me 
quedo con monedas de otras personas…

Esto último hizo que me preocupara por mis monedas para hablar por teléfono. Las tendría 
que esconder muy bien.

—Ahora te toca a ti —insistió el tío.
—A veces tengo pesadillas y grito en la noche —contesté—; también me dan calambres en 

las piernas; no soy muy ordenado y tiro la ropa en el suelo; me lavo mal las manos y a veces 
las tengo pegajosas; me distraigo cuando estoy pensando y no oigo bien lo que me dicen; soy 
torpe y rompo las cosas…

Nunca había pensado que tuviera tantos defectos, pero me hizo bien decirlos.
—Puedo vivir con todo eso —opinó el tío, muy reflexivo—. ¿Y tú?
¿Puedes con mis defectos?
—Sí.
—Perfecto. Esos problemas nos unirán mucho.
El tío me dio un abrazo y, al hacerlo, volcó su taza de té. Unas gotas fueron a dar a su pan-

talón.
—¡Maldita sea! —gritó con furia; luego se me quedó viendo—:
¿Lo ves? Me enojo por cosas que no importan. Pero se me pasa en un santiamén. Los pro-

blemas que en verdad valen la pena me llaman la atención, pero no me preocupan. He leído 
suficientes libros para que sea así: los escritores me enseñaron que los grandes problemas son 
interesantes.

—¿Te gustan las arañas, tío? —le pregunté.
—¿Por qué lo dices?
Señalé la telaraña triangular en el rincón del cuarto.
—En esta casa hay arañas inofensivas que protegen de los mosquitos. ¿Has tratado de leer 

mientras un mosquito zumba en tu oído? Odio los mosquitos: son las orquestas de la desespe-
ración. Zumban y zumban y no puedes pensar en otra cosa. En cambio, las arañas son amigas 
del silencio: se comen a los mosquitos con todo y su música.

—Traje un libro que se llama Todo sobre las arañas —le dije.
—Estás en el lugar correcto para estudiar a las que no son venenosas.
El tío Tito puso una mano en mi hombro y agregó:
—Lo vas a pasar bien aquí —luego suspiró como un nadador antes de lanzarse al agua—: 

lo vamos a pasar bien. Esta casa necesitaba un joven cerebro. Tus sesos son bienvenidos.
Así comenzó mi temporada en el laberinto de los libros.
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Primera parte

Hace ochenta años, en la ciudad inglesa de Blackburn, una mujer fue 
acusada de vampiro.

La mujer se llamaba Sarah Ellen, estaba casada y tenía dos hijos. Era 
rubia como una muñeca rubia, tenía la piel muy blanca y en la cabeza, una 
cascadita de rulos.

Cierta vez, alguien creyó ver en su cuello una marca oscura y entonces 
dijo, en serio o en broma, que tal vez la había mordido Drácula, y así, 
unos por otros, todos empezaron a considerar que se trataba de una mujer 
vampiro.

Tanto se dijeron estas cosas aquí y allá, que se enteraron del asunto las 
Mujeres Honradas de la Ciudad de Londres, y escandalizadas informaron 
a las máximas autoridades de la iglesia que a una mujer de Blackburn lla-
mada Sarah Ellen la había mordido Drácula.

Enteradas de esto, las máximas autoridades de la iglesia presionaron 
al obispo.

El obispo presionó al pastor de Blackburn. Y el pastor de Blackburn, 
acorralado, dijo que, a su parecer, la gente tenía razón, y que la mancha 
en el cuello de Sarah Ellen debía ser, en verdad, la marca de un beso de 
Drácula. Ella rió maliciosa y su marido gritó a quien quisiera oírlo que 
nada de lo que decían era cierto, que todo era una ridícula patraña, que lo único cierto era 
que su mujer tenía la piel muy blanca, y que era hermosa, la más hermosa de Blackburn.

Pero nadie quiso oírlo.
Y a ninguno, ni al pastor ni a los vecinos ni al obispo, se le movió un pelo cuando las auto-

ridades del pueblo y de la iglesia juzgaron a Sarah Ellen y la condenaron a muerte.
A morir con el corazón atravesado por una estaca.
El verdugo del condado hizo lo que le mandaron que hiciese, sin que lo inmutaran los gritos 

de los hijos ni el dolor del marido ni los ojos húmedos de ella ni el escupitajo que le dio cuando 
él se acercaba con la estaca en la mano.

El escupitajo y la amenaza:

Esté donde esté, resucitaré en ochenta años convertida en 
vampiro y clavaré mis colmillos en los nietos de ustedes.

Pero el verdugo hizo su trabajo, la mató sin piedad.

La mujer vampiro1

MARÍA TERESA ANDRUETTO

1
Publicación original: Buenos Ai-
res, Sudamericana, 2001, pp. 
30-38. Reproducido de: http://
www.cer vantesvir tual.com/
obra/la-mujer-vampiro/.

María Teresa Andruetto  
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Las cosas no terminaron ahí: la gente no quiso que enterraran a Sarah Ellen en el cementerio 
de Blackburn y entonces el marido tuvo que cargar con el cadáver de su mujer, meterlo en una 
caja de madera, echarla sobre un carro e irse con los hijos y la muerta a otra parte.

Así viajaron con el carro y el cadáver de Sarah Ellen hasta Liverpool, pero en Liverpool le 
dijeron que no, que ahí no podían enterrarla.

Y se lo dijeron en Manchester.
Y en Boston.
Y en Bath.
Y en Weston.
Y en Londres.

Andando de un sitio a otro, descubrieron que podían pedir unas monedas a cambio de dejar 
que los lugareños miraran el féretro maldito con la maldita muerta.

Y así comenzaron a ser ellos los que anunciaban que tenían sobre el carro a una mujer en-
demoniada, a una vampira.

Cierto día el hombre sacó una foto de Sarah Ellen que tenía guardada, le dibujó unos col-
millos y la colocó sobre el cajón.

Más tarde los hijos pintaron unas manchas rojas sobre una tela blanca para agitarla como una 
bandera cuando llegaran a un sitio.

Y en algún momento compraron por el camino varias ristras de ajo y las colgaron a los 
costados del carro.

De ese modo recorrieron Inglaterra.
Toda Inglaterra.
Pero como en ninguna ciudad consiguieron un lugar donde dejarla, y ya los hijos se hicieron 

grandes y algo viejo se hizo el hombre, acabaron por tomar un barco de carga y, con féretro y 
todo, se vinieron a América.

Entraron por el puerto de Buenos Aires
y anduvieron por Adrogué,
por Berazategui,
por Ayacucho,
por Coronel Suárez
y por General Villegas.
Después pasaron por Wenceslao Escalante,
por Isla Verde,
por Alcira Gigena.
Y más tarde por Berrotarán,
Corralito,
La Bolsa y San Agustín.
Siempre con la misma historia y con el mismo pedido de permiso, hasta que en un pequeño 

pueblo ll mado Tío Pujio les dijeron que sí.
Habían andado tanto tiempo con el cadáver al hombro, que hasta se hubiera podido decir 

que tenían armada la vida de esa manera, y que ya no estaban seguros de querer dejar a la muerta 
en ninguna parte.

¿Así que puede quedarse?,
preguntó el marido en Tío Pujio.
Sí,
le contestaron.
¿Aunque se trate de una vampiro?,
preguntó uno de los hijos.
Sí,
le contestaron.
¿Aunque resucite y nos muerda a todos?,
preguntó el otro hijo.
Sí,
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le contestaron,
porque ni al intendente ni a los habitantes de Tío Pujio parecía importarles nada.
De modo que la enterraron.
Sólo el padre y los hijos, sin ceremonia alguna.
Y después salieron del cementerio y se perdieron por las callecitas del pueblo o por el mundo, 

que para perderse es la misma cosa.
No bien desaparecieron de Tío Pujio el marido y los hijos de la inglesa, la gente hizo pintar 

un cartel que decía, en grandes letras rojas:

EN ESTE PUEBLO ESTÁ ENTERRADA UNA MUJER VAMPIRO
Acérquese al almacén de ramos generales
y averigüe. Su pregunta no nos molesta.

Después montaron el cartel sobre una estructura de hierro y lo colocaron a la entrada del 
pueblo, mirando hacia Villa María, sobre la Ruta N.° 9. De modo que todos los habitantes del 
pueblo y los viajeros que pasaban por la ruta, supieron que en aquel cementerio habían enterra-
do a una muerta maldita, a una vampira.

Segunda parte

Muchos años más tarde, cuando estaba a punto de cumplirse la maldición de Sarah Ellen y 
ya no vivían en este mundo ni el marido ni los hijos, la gente se apretujó en el cementerio de 
Tío Pujio para ver a la mujer vampiro sentarse en la tumba, y se produjo tal descalabro que fue 
necesario un cordón policial para que los vivos no alteraran la paz de los muertos.

Un informe de urgencia pidió por la radio, poco antes del día señalado, que todas las mujeres 
embarazadas se fueran a otra parte, por miedo a que Sarah Ellen resucitara y murieran de miedo, 
en los vientres, los hijos por nacer.

La tarde del aniversario de la muerte de Sarah Ellen, cerca de trescientas personas de todas 
las edades, con excepción de las embarazadas y los niños pequeños, se las habían ingeniado para 
llegar junto al nicho donde estaba enterrada la mujer vampiro.

Unas horas antes de la medianoche, cerca de una decena de luces y equipos de televisión de 
Villa María, Córdoba y Buenos Aires alumbraron la lápida, custodiada por cuatro policías. Y 
mostraron al mundo que aquella lápida no tenía cruces ni estrellas de David ni mensajes de amor 
ni floreritos, como tienen las lápidas, sino apenas dos fechas que marcaban el comienzo y el 
final de la vida de Sarah Ellen y una foto pequeña en la que la inglesa reía, con largos colmillos 
dibujados, bajo su cascadita de rulos.

Mientras esperaban que el reloj de la iglesia diera las doce de la noche, algunas personas 
hacían ritos para que la maldición no se cumpliera y otras parecían esperar ansiosas que se 
cumpliera.

Así, hubo quienes caían de rodillas junto al nicho.
Y quienes arrojaban, sobre los mausoleos cercanos, pétalos empapados en agua bendita.
Y quienes rezaban a viva voz el rosario y las letanías a la Virgen.
Y quienes llevaban en los brazos una muñeca rubia que representaba a Sarah Ellen.
De pronto se escuchó un ruido extraño que venía de alguna parte: de atrás de un carrito 

donde un hombre vendía praliné. O de un puesto de choripanes, instalado a la entrada del ce-
menterio. O del sitio donde una mujer gorda ofrecía muñecas con estacas clavadas a la altura 
del corazón y colgantes con colmillos.

Pero era un ruido solamente, porque ver, nadie vio nada.
Y entonces, cuando ya casi todos se habían cansado de esperar, un hombre dijo que el alma 

se le había desprendido del cuerpo y había entrado en la tumba de Sarah Ellen, y que la estaca 
de madera con que alguna vez la habían matado a ella ahora se había convertido en hueso.

Y luego lo dijo otro.
Y luego otro más.
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Hasta que, uno por otro, todos los que allí estaban lo repitieron. Porque todos querían estar 
cerca, más cerca que ninguno, del espíritu de aquella muerta.

Así se multiplicaron varias veces en una sola noche las ventas de crucifijos y de estacas, de 
hueso, de plata, de madera. Y el olor a ajo con que se ahuyenta a las brujas se desparramó por 
el pueblo. Y las cintas rojas contra la mala suerte colgaron de los cuellos de la gente. Y la ruda 
macho que defiende de los maleficios perfumó todo Tío Pujio.

Pero la medianoche llegó y no sucedió nada.
Impacientes, los que allí estaban esperaron un poco más.
Hasta la una,
hasta las tres,
hasta las cinco de la mañana.
Y luego, viendo que por más que pasaran las horas nada sucedía, cada uno empezó a caminar 

hacia su casa llevando en las manos los colmillos de plástico y las cruces doradas.
Justo cuando el cielo comenzaba a clarear con pinceladas rojas, como de sangre.
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Allí estaba el indio coya, subido al esce-
nario, chiqui to, morocho, todo vestido de 
castaño, color vicuña, hasta con fundirse casi 
con la pared del fondo. Parecía haberse olvi-
dado del micrófono que tenía prendido en el 
pon cho y hablaba en voz baja, mirando para 
el otro lado, de modo que no se lo escuchaba 
bien.

El acto había sido convocado por OFA-
LA, la Organización por la Fauna de África, 
Latinoamérica y Asia. No era una organiza-
ción muy importante, sino una más de todas 
las agrupaciones ecologistas que actuaban 
en París. Los europeos, o por lo menos al-
gunos europeos, se preocupaban mucho en 
esa época por la preservación de la fauna y 
la flora silvestres de los países pobres. Pero 
no les decían países pobres ni tampoco Tercer Mundo, porque les parecía que, siendo ellos 
el Primer Mundo, llamarlos «terceros» sonaba un poco despreciativo, de manera que cada 
vez que tenían que referirse a esa parte del mundo, mencionaban los continentes completos: 
América Latina, Asia y África.

El acto se hacía en un teatrito chico y pobre del barrio de la Universidad, el Quartier La-
tin. En lugar de butacas había sillas, el escenario era redondo, sin telón, pero los equipos de 
iluminación y sonido funcionaban muy bien. 

Un profesor de la Sorbonne traducía al francés lo que decía el coya. Su voz resonaba con 
fuerza, la sala estaba llena y los participantes parecían muy interesados. Aplau dían y gritaban 
consignas en las partes más conmovedoras del dis curso. 

El profe sor era un hombre mayor, con una gran cabeza y una barba blanca. Con su cara de 
prócer de libro de historia parecía muy acostumbrado a mante ner la aten ción de sus alumnos. 
Era un excelente intérprete simul tá neo. Como un buen actor, le daba énfasis y sentimiento a 
sus palabras, mucho más que el coya, que hablaba en forma monótona y aburrida, como si 
estuviera repitiendo algo que ya había dicho muchas veces sin grandes resultados.

Des pués de las primeras miradas de curiosidad, la mayoría de la gente se había olvidado del 
coya y mantenían la vista fija en el profesor, a pesar de que el foco de luz no lo iluminaba a él.

— ¿Está traduciendo bien? -preguntó la francesita Lou, a Axel, su amigo casi argentino. 

Guanaco blanco  
en la mitad de Francia1

ANA MARÍA SHUA

1
Publicado originalmente en Mie-
do en el Sur (1994), para lecto-
res a partir de 11 años.

Ana María Shua
Escritora argentina. Ha cultivado 
todos los géneros literarios (poesía, 
teatro, novela, cuentos y microrre-
latos), tanto para el lector adulto, 
como para el público infantil y 
juvenil. Su obra literaria ha sido ga-
lardonada con prestigiosos premios 
literarios internacionales. Entre sus 
libros infantiles y juveniles desta-
can: La fábrica del terror (1991), 
Ani salva a la perra Laika (1996), 
Las cosas que odio y otras exa-
geraciones (1998), Planeta miedo 
(2002), El país de los miedos per-
didos (2014) o El árbol de la mujer 
dragón (2013).
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Los chicos habían asistido al acto con sus padres, dos matrimonios amigos que querían 
hacer parti cipar a sus hijos en la defensa de las reservas del planeta.

— No sé, no tengo la menor idea -le contestó Axel—. El coya está hablando en quichua.
— ¿Y por qué tú no sabes quichua?
(En este punto hay que recordar que los chicos hablaban en francés, de modo que esta es 

una traducción de su diálo go).
— ¿Y por qué no lo sabes tú? —contestó Axel, un poco molesto. —En Argentina se habla 

español, hay pocos grupos indígenas que todavía mantengan su idioma.
El tema del acto era la caza y depredación de la vicu ña y el guanaco, dos especies del no-

roeste argentino pero también de Bolivia y Perú, que se encontraban en peligro de extinción. 
El coya había empezado citando cifras concretas aportadas por la Fundación de Vida Silvestre 
que mostraban cómo se habían reducido las manadas en los últimos 30 años, a causa de la 
caza indiscriminada.

—¿Has cazado tú un guanaco alguna vez cuando vas de vacaciones a la Argentina? —pre-
guntó Lou.

—Yo conozco a los guanacos tanto como tú —dijo Axel—. ¡Los he visto en el zoológico!
Los padres de Lou parecían muy interesados en todo lo que estaba sucediendo y tomaban 

apuntes en unas libretitas. En cambio los padres de Axel parecían de mal humor y habla ban 
entre ellos en argentino.

—Qué querés que te diga, che, a mí me cae remal que se hayan traído a un coya para ex-
hibirlo como si fuera un guanaco —decía la madre.

—Este es coya como yo, debe ser un actor iraní disfra zado que se aprendió el discurso en 
qui chua —comentó el padre.

Y los dos, igual que Axel, parecían muy preocupados porque no se los confundiera con el 
indio coya, que seguía desgranando datos aburridísimos acerca de la cacería indis criminada de 
fauna silvestre. Al profesor francés cada vez le daba más trabajo mantener a la gente interesada 
y compro metida con lo que se estaba diciendo.

—¿Quiénes son los infames que cazan a las peque ñas vicuñas? —preguntó Lou en voz baja. 
Ella pensaba en norteamericanos como los de las pelícu las, con ametralladoras automáticas 

y cargadores de balas cruzados en el pecho. Hombres que seguramente ganaban millo nes de 
dólares con el comercio de pieles. Por eso la desilu sionó la respuesta de Axel:

—Ellos son pobres tipos como este, que consiguen apenas monedas. Hasta algunos cazan 
para comer. Los negocios que venden artículos para turistas, esos sí ganan algo más.

Parecía que el coya lo hubiera escuchado a Axel, porque de eso precisamente estaba em-
pezando a hablar. 

—Y yo digo —traducía el profesor al francés— que hay distintas maneras de cazar, unas 
están bien y otras que no lo están. ¡Así se puede cazar! (Ob serven por favor el instru mento 
que está mostran do) Con estas boleadoras que se llaman libes. Rodeando a las manadas con 
hilo rojo, espantándolas con trapo rojo y des pués atrapándo las con este arma arroja diza tra-
dicional. Con arma de fuego no, está prohibido. Porque si matan muchos animalitos, y más 
las crías, después no crecen las manadas. Las crías tardan un año en formarse en el vientre de 
las madres, no se matan madres embarazadas.

Uno de los participantes levantó la mano para hacer una pregunta. El profesor, que era 
el que conducía el acto, quiso que le pasaran el micrófono, pero le costó convencer al coya 
de que se callara. Parecía tener miedo de no poder seguir si lo interrumpían, como quien se 
aprendió de memoria algo que no entiende bien.

—Quisiera saber —dijo, hablando en español, el que preguntaba— cuáles son los organis-
mos o instituciones que prohíben la caza de la vicuña y el guanaco.

El profesor tradujo la pregunta al quichua. Los padres de Axel, muy indignados, le comen-
taron a los padres de Lou que la traducción les parecía una payasada, porque aún los indíge nas 
que hablaban quichua era bilingües y conocían perfecta mente el espa ñol. Los padres de Lou 
asintieron solidarios, pero querían escuchar la respuesta.

Lo que sucedió fue extraño. Al escuchar la pregunta, el hombrecito moreno pareció 
cambiar de actitud. Se enderezó pomposamente, echó una mirada despreciativa al público de 
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franceses y latinoamericanos y dio una respuesta completa-
mente inesperada... en excelente francés.

—¡Soy yo quien lo prohíbe!
Todos sonrieron un poco incómodos, en parte por el 

buen francés y en parte porque parecía que el hombrecito 
no estaba bien de la cabeza.

—Disculpe —le preguntaron otra vez—. ¿Pero podría 
decirnos quizás quién es usted? ¿Tal vez el funcionario 
encargado de la protección de la fauna silvestre en su país? 
¿O en su provincia? ¿En su pueblo?

—¡Soy yo quien lo prohíbe! ¡Porque yo soy quién para 
prohibirlo! Porque si matan a las madres, ¿quién junta a las 
crías y las cuida para que no mueran? ¿Quién debe persua-
dir a la madres vicuñas, a las madres guanacas que le den de 
mamar a las crías ajenas, huerfani tas? ¡Soy yo el que debo! 

—¿Usted es veterinario? ¿O criador de vicuñas y gua-
nacos domésticos?

—¡Yo soy El Yastay, Coquena soy! —gritó el coya—. 
Yo soy el Amo de las Vicuñas y los Guanacos, yo soy el que conduce a los rebaños, invisible 
en el viento! ¡Yo me con vierto en Relincho, en Guanaco Blanco que avisa y protege cuando 
llegan los cazado res! —El coya gritaba, y su voz enorme llenaba todo el teatro haciendo vibrar 
las paredes.

—Parece que por fin se acordó dónde tenía el micró fono —comentó el papá de Axel.
Pero Axel y Lou, que estaban muy atentos, le hicie ron notar que al contrario, con el en-

tusiasmo (el coya ahora movía los brazos levantándolos hacia arriba como para invo car a los 
dioses) el micrófono se le había desenganchado del poncho y estaba tirado en el suelo.

—Yo soy el que ayuda a los que cazan bien. Vicu ñas y guanacos protejo y también a los 
cazado res, ¡ellos también son pobres, perseguidos, ellos también son mis hijos, ellos también 
están en vías de extin ción!

El profesor francés lo miraba con la boca abierta. Parecía un actor que cree estar inter-
pretando una obra y de golpe se da cuenta de que los demás actores están recitando un texto 
desconocido. 

Con el coya pasaba algo muy extra ño. Al prin cipio parecía más alto solamente porque se 
había enderezado, pero ahora era imposible negar que estaba empe zando a cre cer. Ya se lo 
veía bastante más alto que al profesor de la Sorbonne. La gente estaba fascinada. Aplaudía y 
gritaba enloqueci da.

—A los malos no ayudo, no. A los que encierran al rebaño en una angostura y tapan las 
salidas y matan con armas de fuego, a esos no ayudo. A los que matan por diver sión, a esos 
no ayudo, a esos pierdo, a los perros mato, a los hombres pierdo, ¡para que mueran de ham-
bre perdidos los dejo! ¡A los que les importa más los guanacos que la gente, a esos tampoco 
ayudo!

Muchos participantes empezaron a moverse incómodos en sus asien tos. El administrador 
del teatro parecía franca mente preocu pado. Le dio una orden en voz baja a los que mane jaban 
los equipos de sonido y las luces. Pero lo único que consiguió es que se apagaran los chirridos 
artificiales de los aparatos. La voz del coya seguía llenando todo el teatro con su resonancia 
extraña, y una luz brillante que parecía partir de él y volver a él mismo iluminaba todo el lugar.

El camarógrafo del canal de cable grababa apasionada mente tratando de no perderse nin-
guna imagen. Un periodista que estaba con él le indicaba cuándo mandar la cámara sobre las 
caras asombradas o alteradas del público. También si guieron con la cámara al administrador 
del teatro cuando fue hasta la puerta a hablar con los hombres de seguridad. La madre de Axel 
también se había dado cuenta. Se puso muy nerviosa y empezó a tironear a los demás para 
convencerlos de que salieran todos de allí.

Pero Axel y Lou no querían perderse nada. Parecía que recién ahora iba a empezar lo bue-
no. Dos hombres grandotes se subie ron al escenario con la intención de hacer bajar al coya. El 
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profesor francés ya había desaparecido mezclado con los participantes. Pero el indígena ahora 
era un verdadero gigante. Su ropa había crecido con él. Su poncho de vicuña parecía flamear 
con un viento propio. Con un pie calzado con ojotas de cuero de guanaco, le dio una patada 
en la barriga a uno de los grandotes (que parecía chico al lado del gigan te moreno). Al otro lo 
boleó con sus libes (esas boleado ras especiales) antes de que alcanzara a trepar y lo hizo caer 
sobre los espectadores con las piernas atadas.

—¡El Yastay soy yo, soy el Coquena! —volvió a gritar—. ¡Animalitos, vengan a mí! ¡Yo 
soy el que los cuida y el que los manda! 

Como salidos desde abajo de la tierra, como si atrave saran las paredes, como si se ma-
terializaran en el aire, un enorme rebaño de vicuñas y guanacos empezó a llenar todos los 
espacios libres del local. Miraban a los espectadores con sus grandes ojos negros y mansos. 
Axel y Lou acariciaron a una vicuña que los empujó amablemente con la cabeza, mientras sus 
padres, asustados pero no en pánico, trataban de hacerlos salir antes de que se produjera una 
peligrosa estampida de personas y animales.

—¡Yo soy el Yastay, el Coquena soy! Yo cargo mis alforjas con mineral. Yo cambio de 
lugar la plata para enga ñar a los hombres. ¡Víbora viva es mi látigo, víboras son mi arreos! ¡A 
las alforjas, mineral! —gritaba el coya. 

En efecto, las monedas de 10 y 20 francos empeza ron a salir mágicamente de los bolsillos 
de la gente y a llenar las alforjas de las vicuñas, atadas a sus lomos con víboras vivas que sa-
caban amenazadoramente sus lenguas vibrantes. 

Había quien se divertía con lo que estaba pasando y otros corrían aterrados hacia la sali da. 
El cama rógrafo trataba de no perderse nada. El periodis ta sacó un teléfono celular y empezó a 
hablar a gritos para hacerse oír en medio de lo que era ya nada más que confu sión y tumulto. 
El administra dor del teatro le arrancó el teléfono para llamar a la policía.

—Animalitos míos, vicuñitas, guanaquitos, allá nos vamos —seguía gritando el gigante, 
ahora en perfecto caste llano con tonada norteña—. ¡Síganme animalitos, a la calle, a la llanura, 
a buscar nuestros cerros vamos!

Y de pronto ya no se lo vio más. En cambio todos los animales salieron en estampida 
del teatrito, segui dos por los pocos participantes que quedaban adentro. Los demás estaban 
reunidos en la calle. 

Las vicuñas y guanacos, sepa rados en dos grupos y guiados por un enorme guanaco blanco 
que pare cía conocer el camino, se echaron a correr por el empedrado de la Rue Saint-Jac ques. 
Ya habían llegado varios patrulleros, y policías en moto que se lanzaron en su perse cución. 
Varios vehículos de los canales de televisión se guían a la manada casi tan de cerca como los 
autos de poli cía. Sin embargo, como si un viento mágico los empujara y sin esfuerzo aparen te 
en su carrera, los animales avanza ban a una velocidad imposible de alcanzar.

Axel, Lou y sus padres, después de una fuerte discusión con el administra dor del teatro, 
se fueron con el resto del público y termina ron de ver por televisión la aven tura en la que 
habían participado perso nalmente. Los rebaños, siempre a toda velocidad, doblaron por Val-
de-Grace en dirección a Montmar tre. Parecían elegir las calles menos transitadas, como si su 
guía, el Guanaco Blanco, conociera perfectamente el plano de París. De todos modos la televi-
sión hizo correr la voz y de todas partes salía gente dis puesta a no perderse el extraordinario 
espec táculo. Los automóviles se apartaban sin daño, una fuerza enorme y deli cada parecía 
detenerlos y sacarlos del camino. 

A toda velocidad, los rebaños llegaron hasta Montmar tre. Montmartre quiere decir «Mon-
te de Marte» y es, como su nombre lo indica, un monte que forma parte de la ciudad, con la 
Iglesia del Sagrado Corazón arriba y muchísimos turistas por todos lados. 

Así, las manadas tuvieron que abrirse para pasar por los costados de los ómnibus cargados 
de turistas (sobre todo japoneses) que disparaban sus cámaras de foto y de video con deses-
peración desde las ventanillas.

—¡Aquí llegamos! —gritó el Guanaco Blanco—. ¡Aquí está el cerro! ¡Yo soy el Yastay, el 
Coquena soy, y los cerros se abren para mí! 

Y sin disminuir ni por un instante la velocidad, las manadas de animales se lanzaron sobre 
Montmartre y el monte se abrió para recibirlos. Los vecinos entrevistados contaron después 
que habían sentido la sensación de un leve temblor de tierra, suficiente para alarmarlos pero no 
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como para hacerlos entrar en pánico. Vicuñas, guanacos y su guía entraron en el «cerro» y des-
aparecieron para siempre de la vista de los policías, los periodistas, los turistas y los vecinos.

Después se habló mucho. Se habló de imágenes holográfi cas y de trucos de prestidigita-
ción. Se habló de histeria colectiva y de hipnotismo. Las imágenes grabadas pasaron a formar 
parte del archivo histórico de la ciudad. Sin embargo nadie estaba dispuesto a dedicar mucho 
tiempo y esfuerzo a un hecho absolutamente extraordinario pero que duró solo media hora 
casi, sin más consecuencia que la desaparición de todas las monedas de los bolsillos de los 
espectadores.

La otra consecuencia, para desesperación del adminis trador, quedó en el teatro: una consi-
derable cantidad de estiércol de camélido (la especie a la que pertenecen el guanaco y la vicuña) 
desparramado por el local.

Antes de irse, Axel le había dicho para alentarlo que no se preocupara por limpiar porque, 
según la leyenda, el estiércol que dejan Coquena y el Yastay se convierte a la mañana siguiente 
en oro puro. Para convencerlo sacó unos pañuelos de papel del bolsillo de su campera, los 
cargó con un poco de material y se los volvió a guardar. 

El adminis trador del teatro, absoluta mente furio so, empezó a descar garse en él de todo el 
mal rato, insul tándolo con una cata rata de groserías en francés, que gene ralmente empiezan 
con «especie de». Lo llamó espe cie de imbécil, especie de cerdo, especie de mala persona y 
otras especies que no vale la pena repetir, hasta que los padres consiguie ron llevarse a Axel 
casi a la fuerza, para impedir que la cosa siguiera con una pelea.

Al día siguiente, en el desayuno, Axel sacó del bolsi llo de su campera los pañuelitos de 
papel que había llenado con bosta de guanaco. Encontró en cada uno un montoncito de oro 
puro.

Lamentablemente para él, el administrador del teatro había hecho limpiar el local con 
mangueras esa misma noche.
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El guardián de los árboles

Canta una canción que habla sobre las estaciones. Una canción sobre la luz.
Otoño, invierno, primavera, verano.
Las hojas se irán y luego volverán a salir.
El árbol confía.
También nosotros escuchamos ese canto en los jardines.
Y confiamos.

El guardián de la espuma

Fabrica un tejido de agua y sal, que deposita con cuidado en el borde de la playa.
Lo sostenemos entre las manos un momento.
Quisiéramos hacer con él alfombras para nuestro castillo de arena.
Pero el tejido del guardián de la espuma, dura un momento y luego desaparece,  
de tan liviano.

El guardián de las palabras

Mira las cosas.
Y busca el sonido que las nombra:
Riachuelo.
Sol.
Montaña.
Cada cosa se acurruca en un sonido.
Nos gusta nombrar el mundo, acurrucarnos en él.

El guardián de la lluvia

Su tarea es recoger el agua del cielo, dar forma a las gotas, y ayudarles a bajar hacia la tierra.
Llueve.
Abrimos los paraguas.
Llueve.
Y el guardián piensa que, vista desde las nubes, la tierra es un dibujo que se mueve, allá a lo lejos.

Guardianes1

MARÍA JOSÉ FERRADA

1
Estos poemas formarán parte 
del volumen Guardianes, que 
será publicado por la editorial A 
buen paso.
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El guardián de la luz de la luna

Es de noche
y el guardián de la luz de la luna, extiende un velo sobre las cosas.
Océano,
libélula,
pájaros y semillas, descansan.
Descansamos. 

El guardián del musgo

Se encarga de cubrir el tronco de los árboles con hebras que brotan del corazón la tierra.
El secreto de la niebla y de los años.
Todo está guardado en ese manto.
Le pedimos al guardián del musgo que nos regale uno de esos abrigos.
Y nos arropamos. El guardián de las flores
Escucha el despertar del jardín y acude.
Plap
Despiertan las dalias
Plap Plap
Las magnolias
Plap Plap Plap
Las margaritas
Es primavera, nos dice el guardián de las flores.
Nos sostiene una antigua ternura.

El guardián de los pájaros

Les enseña el vuelo, el canto.
Y nosotros nos sentamos bajo los árboles a escuchar la lección.
Los pájaros arman un alfabeto de trinos y luego lo desarman.
Miramos hacia lo alto y descubrimos los pequeños pupitres, 
las partituras.

El guardián de los recuerdos

Borda en una tela interminable, los días.
Le pedimos que nos deje mirarla y ahí están:
Los veranos.
La casa natal y sus insectos.
El guardián nos presta su caja de hilos y nos deja bordar, sobre los recuerdos, algún dibujo:
estrellas de hilo blanco,
grillos.

El guardián de la noche

Apaga primero las luces, luego los sonidos.
Nuestra cama es una cáscara de nuez que cuelga del cielo.
Es de noche, susurra el guardián.
Y soñamos.
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El expreso azul
CECILIA EUDAVE

I

La noche es profun-
damente oscura. No se 
distingue nada a poca 
distancia salvo el ruido 
estrepitoso de los aplau-
sos que salen del audito-
rio donde ha concluido la 
charla de monsieur Verne. 
El auditorio ha quedado 
complacido, no dejan de 
ovacionar al escritor que 
ha despertado el interés 
de un público muy diver-
so, sobre todo de cientí-
ficos que se asombran de 
la capacidad visionaria de 
ese hombre cuya imagina-
ción está en el rango de lo razonable, de lo posible. Verne mueve la cabeza como incrédulo ante 
tanta amabilidad y admiración. Sacude las manos entumecidas una y otra vez mientras recoge sus 
cosas ayudado por su joven acompañante, Paul, un chico de no más de quince años, hijo de un 
amigo cercano que le permitió traerlo consigo para que le sirviera de compañía y de mayordomo. 

Ahora, bajo ese dolor artrítico, se arrepiente de haber aceptado dar la conferencia y de ha-
berse desplazado a su edad a tierras tan lejanas. ¿Qué tenía que hacer en Rusia? Encima está con 
ese frío que desde que llegó se le coló por la espalda y no deja de recorrerlo sigiloso y lento. 
De nada valen las mantas, ni las calefacciones, de nada el vodka que le han dado sin parar, ni las 
sopas, ni las deliciosas carnes sazonadas al más puro gusto ruso. Ni siquiera la gentileza de tener 
siempre a mano una buena botella de vino francés. Por eso mismo declinó la oferta de quedarse 
un día más en la capital y pese a la petición de que se marchara cuando hiciera mejor tiempo 
él se aferró a tomar el tren de regreso a París de inmediato argumentando no sólo el cansancio 
sino, también, asuntos pendientes de trabajo.

Paul termina de guardar los papeles mientras Verne le da la mano y besa dos veces en la 
mejilla a Ivannova, la chica que le ha servido de traductora y guía en la ciudad.

—Lo echaré de menos. Fue un placer conocerle.
—Para mí más. Quién diría que a mis setenta y cinco años andaría todavía queriendo ver 

mundo. Pero qué le voy a hacer, necesitaba —y no lo decía por cumplido— conocer estas tierras 
tan alabadas por los viajeros, por los aventureros de verdad.

Cecilia Eudave
Narradora y ensayista mexicana. 
Es Doctora en Lenguas Roman-
ces, profesora e investigadora de la 
Universidad de Guadalajara y fue 
coordinadora de la Maestría en Es-
tudios de Literatura Mexicana de la 
citada Universidad. Algunos de sus 
libros de ficción son: Técnicamente 
humanos (cuentos, 1996), Inven-
ciones enfermas (cuentos, 1997), 
Registro de imposibles (cuentos, 
2000, 2006), Sirenas de mercurio 
(cuentos, 2007), Técnicamente hu-
manos y otras historias extravia-
das (cuentos, 2010), Para viajeros 
improbables (microrelatos, 2011) 
y En primera persona (cuentos, 
2013). Con Bestiaria vida (2008) 
ganó el premio de novela Juan 
García Ponce. Ha publicado las si-
guientes novelas juveniles: La cria-
tura del espejo (2007, traducida en 
el 2013 al coreano), El enigma de 
la esfera (2008) y Pesadillas al 
mediodía (2010); su última entrega 
es Aislados (2015). Asimismo es 
escritora de relatos infantiles entre 
los que destaca Papá Oso (2010). 
Ha participado en varias antologías 
y revistas tanto nacionales como 
extranjeras. Obtuvo la Mención 
honorífica por su libro de ensa-
yos Sobre lo fantástico mexicano 
(2009) en el 12th Annual Interna-
tional Book Awards 2010, galardón 
que otorga la organización Latino 
Literacy Now en Nueva York, y 
en el 2011 recibió otra mención 
honorífica en el mismo certamen en 
la categoría de mejor libro de cuen-
tos con Técnicamente humanos y 
otras historias extraviadas. Ha sido 
traducida al japonés, al chino, al 
coreano, al italiano, al checo, al 
portugués y al inglés. 
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Ivannova sonríe y lo ayuda a bajar del estrado. Es cuando lo intercepta uno de los distingui-
dos convidados a la charla. Verne casi se tropieza con él cuando éste le extiende la mano para 
felicitarlo y, hablando perfectamente su idioma, le pregunta:

—¿Piensa escribir una tercera parte con el tema del viaje a la luna? Los datos que nos ha 
proporcionadado esta noche son verdaderamente fascinantes, más creíbles y más auténticos que 
los que aparecen en sus otras dos novelas. A veces creo que usted en el fondo es un científico 
renegado, un escritor impostor que, tras la ficción, oculta su talento.

Verne trata de ser cortés. Sonríe ante el comentario, pero piensa que quizá, por impresionar 
al público una última vez, se ha excedido con tantas hipótesis que, si bien no son descabelladas, 
le nacen espontáneamente al asociar teorías que otros lanzan por todas partes. Él es un gran 
ensamblador; eso debería decirle al caballero, que él es un simple armador de rompecabezas, 
que tiene la capacidad de congregar ideas disímiles y crear una completa, que su imaginación 
«razonable» crea posibilidades para el futuro. Mas sólo atina a contestar con una frase gastada:

—Todo es producto de esta febril y ahora senil imaginación. Soy un simple escritor de ficcio-
nes científicas. Y no, no habrá una tercera parte, esa historia le queda reservada a los hombres.

Y dicho esto, desde el fondo de un pasillo, salido de entre los cortinajes del salón, aparece 
un hombre de aspecto extranjero; no es ruso y lo reconocen de inmediato los congregados, 
pertenece a la embajada Estadounidense, es mister Lloyd, que ha asistido a escuchar al escritor. 
Lo intercepta y agrega:

—Es verdad, toca a los hombres cumplir con sus sueños.
Luego enciende un cigarrillo y lo mira con recelo. 
Verne conoce a los yankees, ha estado en Estados Unidos y si algo lo motivó a escribir sus 

dos libros sobre viajes espaciales fue el encuentro con esa cultura y sus deseos de conquistarlo 
todo.

—¡Ah!, los americanos siempre pensando en dominar el mundo. 
—Todos desean dominar el mundo, todos. 
Ivannova se percata de la tensión establecida en el ambiente y se apresura a interrumpir lo 

que podría llegar a ser una discusión acalorada. Toma a Verne del brazo:
—Debemos darnos prisa o perderá el tren.
Asiente y con un gesto rápido llama a Paul para que se reúna con ellos. Se despide con genti-

leza de los caballeros que le acompañan y se aproxima a la salida. Afuera lo espera el coche que 
lo conducirá a la estación. La modernidad ha llegado a Moscú, pero un carro tirado por caballos 
es la mejor opción en medio de la nieve y la penumbra.

II

En la estación Verne se siente asediado por el frío. Paul le ha buscado un banco lejos de las 
corrientes de aire mientras esperan a Ivannova, quien está colocando el equipaje y asegurándose 
de que el compartimento y el resto de cosas estén en su lugar. El regreso a París es largo y lento. 
Mientras tanto el viejo francés piensa en lo que dijo el caballero ruso: «Escritor impostor». Le 
da un poco de risa. Luego mira al muchacho que ha hecho de todo en el viaje, ¡es tan joven! 
Cuánto, cuánto daría él por volver, ya no cincuenta años atrás, pero sí al menos veinte. Se quita 
la pesada gorra rusa que le han obsequiado, un regalo de parte del Zar Nicolas II, quien aprecia 
sus libros y ha hecho que sus hijos los lean. Observa el sombrero típicamente ruso y lo acaricia 
con gusto, la piel es tersa y el interior ha sido forrado con una seda exquisita. En verdad que 
calienta. Vuelve a colocárselo, pues de pronto entra una ráfaga imperiosa y sorpresiva y, junto 
con ella, un hombre sombrío y alto que lleva un pesado abrigo negro. Con la mirada rastrea el 
lugar hasta dar con los dos franceses que se distinguen perfectamente entre la gente local, como 
los otros escuálidos extranjeros de Europa occidental que no muestran lo adusto de un cuerpo 
acostumbrado a tiempos temerarios.

—¿Monsieur Verne?
Asiente con la cabeza y se pone de pie. El hombre, sin volver a dirigirle la palabra, hace un 

gesto para que lo sigan. Paul, extrañado de no encontrarse de nuevo con la guía de siempre, se 
aproxima con rapidez para preguntar:
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—¿Ivannova?
—Ella tuvo que marcharse a la embajada francesa a realizar otras tareas. Yo estoy aquí para 

terminar de gestionar su regreso. Tenga la amabilidad de acompañarme, su tren ha cambiado 
de vía.

Paul no sabe si obedecer o no. Hay algo en el hombre que no le inspira confianza, sin em-
bargo, y presa del cansancio de las últimas semanas, se deja conducir. Quizá porque desea po-
derosamente regresar a casa y contarle a sus compañeros de liceo todas las experiencias vividas: 
los lugares insólitos, los viajes en trenes lujosos, las comidas entre diplomáticos y embajadores. 
Mientras tanto, el escritor también contiene su recelo hacia ese hombre: se nota que habla mal 
su idioma y no es de los que conversan, algo extraño para pertenecer al cuerpo diplomático. 
Pero, ¿qué hacer? Se siente desvalido, vulnerable, todo está en ruso, todos hablan esa lengua 
profunda y sonora, y no hay nadie a quien preguntar. Por fin suben a un vagón de color azul y 
son conducidos por un estrecho pasillo que los lleva hasta su compartimento. El hombre abre 
la puerta; revisa el sitio, sobre todo verifica que la ventana esté bien cerrada; luego comprueba el 
minúsculo baño, sube y baja la cama litera. «Perfecto», debe haber dicho en ruso, o algo así, pues 
sale con una sonrisa insólita en ese rostro serio y tenebroso. Paul nota que las maletas no están 
allí. Mira al extraño sujeto y como si éste adivinara su pensamiento se adelanta a la pregunta: 

—Su equipaje por error fue enviado a otro vagón, ya vienen de camino, pero el tren es largo, 
sean pacientes.

Dicho esto los invita a tomar asiento, pues en breve el tren partirá. Ya se ha escuchado la 
tercera campanada emitida por el jefe de la estación. Paul logra distinguir su inconfundible gorra 
roja en medio de la escasa luz amarillenta del andén. La máquina, obedeciendo al toque, arranca 
y hace un leve jaloneo que los obliga a sentarse de inmediato. El hombre se despide con cortesía 
y sale cerrando la puerta con llave tras de sí. Paul escucha ese clic extraño, se levanta presuroso 
de su asiento y con asombro desmedido comprueba aquello que no entiende: los han dejado 
encerrados. Verne se aproxima, entre los dos intentan forzar la puerta para abrirla. El chico grita, 
golpea la puerta, mas todo su esfuerzo es sofocado por las cornetas poderosas del misterioso 
Expresso azul en el que los han montado. Y ahora van sin dirección y sin rumbo, adentrándose 
entre las vastas praderas blancas. 

III

Han pasado varias horas desde que los confinaron en ese compartimento. Verne ha perma-
necido callado, escuchando el malestar, el miedo, el odio y la desesperación de Paul, que no ha 
parado ni un momento y que se mueve de un lado a otro como si su adrenalina no acabara de 
asentarse. El escritor está tranquilo, ha escrito infinidad de novelas de aventuras y conoce el 
sistema: no tardarán en aparecer los hechos que expliquen el por qué los tienen ahí y cuales son 
la malas intenciones de sus raptores. 

Aislado por completo de las quejas y lloriqueos de su acompañante, investiga el sitio donde 
los han alojado en busca de pistas. Sin duda van en un vagón de lujo: el terciopelo color fram-
buesa de las paredes, la pantalla rosa y encintada de la lámpara sobre la mesilla junto a la ventana, 
los espejos biselados, todo enchapado en fina caoba, las cortinas verdes, el baño impecable, casi 
nuevo. Por otra parte no ha escuchado un solo ruido en los compartimentos contiguos, lo cual 
indica que están vacíos, quizá todo el coche donde viajan lo esté. Busca en el minúsculo baño 
algún indicador del nombre de su transporte: nada. Paul se sienta al fin y observa fijamente la 
ventana:

—Puedo intentar salir por ahí, trepar hasta el techo, deslizarme con cuidado hasta llegar a 
otro vagón. Ya está amaneciendo, alguien debe ayudarnos, hemos sido raptados…

Verne sin perder la calma replica:
—¿Y quién te ha confirmado eso? Probablemente todo es un malentendido —no lo cree pero 

intenta calmar al chico—. Rusia atraviesa tiempos difíciles, de cambio. Tal, tal vez nos tienen 
aquí por nuestra seguridad…

No termina de argumentar sobre las extrañas circunstancias de aquel enredo cuando el 
hombre del abrigo negro abre la puerta y entra pistola en mano. Detrás de él aparece un sujeto 
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bajito con el desayuno. Ahora queda claro, 
no hay ningún malentendido, la cosa pinta 
mal y ellos no tienen ni idea de a dónde se 
dirigen. Verne pone al chico tras su espalda 
mientras dejan la bandeja sobre la mesita. 
Permanecen inmóviles, pues son vigilados 
por el cañón del arma. 

—Al menos díganme a dónde nos llevan.
No hay respuesta. Los vuelven a encerrar 

y se oye como los dos sujetos se alejan por 
el pasillo. Paul enfurecido, perdiendo la pa-
ciencia, intenta abrir con todas sus fuerzas la 
ventana. Las venas se hinchan en su rostro. 
Verne lo controla de inmediato y le ordena 
bajar.

—Necio. Mira el cristal, ¿ves esas ramas 
de hielo delicadamente trazadas por el in-
vierno? ¿Observas cómo escarchan todo y 
no son vencidas ni por la velocidad del tren? 
En Francia es posible que tuvieras una opor-
tunidad si lograras salir a la intemperie, pero 
en Rusia sería una imprudencia mortal; el frío 
siempre está al acecho de su presa —sonríe 
nostálgico— créeme. Gauthier no mentía cuando dijo que el invierno de estas regiones puede 
introducir su monstruosa pata de oso en un segundo y herirnos con su garra.

El chico desiste. La mirada severa de Verne se apacigua. 
—Comamos algo, pensaremos con más lucidez. Después durmamos: el cuerpo debe estar 

descansado. Son las reglas de un aventurero —piensa con ironía— y por curioso que parezca el 
escritor de novelas está inmerso en una.

IV

Llevan dos días sin salir de allí. El tren ha parado numerosas ocasiones en estaciones oscuras 
y desoladas pero no han podido distinguir ningún rastro conocido. Si de algo están seguros es 
de que no van rumbo a Europa occidental sino que, al contrario, se están adentrando en el terri-
torio ruso. Paul no cesa de mostrar un letrero improvisado donde ha escrito «Au secours», pero 
nadie se aproxima a ese vagón, parece un fantasma enganchado a un enorme cuerpo metálico 
que se niega a soltarlos. Han logrado distinguir la longitud del tren, un kilómetro, quizá más, es 
larguísimo, demasiado. Verne ahora sí muestra signos de verdadera preocupación:

—Es el transiberiano, Paul. Viajamos en el tren y en la ruta más extensa del mundo.
Va a agregar algo más cuando escuchan una voz queda detrás de la puerta:
—Monsieur Verne, ¿está usted ahí?
Los franceses se miran desconcertados y finalmente el chico contesta:
—Sí, aquí está. Nos tienen encerrados.
—Lo sabía. No se preocupen voy a rescatarlos. Pero debemos esperar, en unas horas llega-

remos a la siguiente estación, entonces procederé…
—¿Unas horas? Llevamos días encerrados.
Paul no puede más con su angustia. Verne lo hace callar y habla:
—Esperaremos. Pero ¿quién es usted?
—Un amigo —ríe—. Soy mister Lloyd y despreocúpese lo sacaré de allí.
Dicho esto su sombra desaparece y su voz tras él. Con esa nueva esperanza se mantienen 

cuerdos. Verne hace algunas anotaciones y de vez en cuando intenta leer un libro. El chico 
escribe garabatos sobre una libreta donde ha hecho anotaciones de su viaje. Las horas pasan 
lentísimas como si el frío paralizara hasta el tiempo, lo que hace aquella espera insoportable. 
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Por fin el tren se detiene en una estación donde domina un silencio espectral. Verne puede 
observar cómo sólo sube un pasajero y nadie baja. Luego el tren continúa su marcha. 

Una hora después se abre la puerta sin aviso y entran dos hombres, uno toma a Paul a la 
fuerza, a pesar de que éste hace su mejor esfuerzo para liberarse; el otro amaniata a Verne para 
que no intervenga. Sin dar ninguna explicación se llevan al chico, dejando al escritor abandonado 
a la incertidumbre. Minutos después regresa el hombre del abrigo negro:

—Vendré a por usted para la cena. Conocerá a alguien muy importante para nuestra causa. 
Si intenta alguna tontería el chico paga las consecuencias.

V

Verne, impecablemente vestido, atraviesa los largos y estrechos pasillos del tren. Comprueba 
que en su vagón no viaja nadie. Cruzan algunos otros y nota cantidad de viajeros, la mayoría 
rusos, quizá un par de ingleses, algunos chinos, seguramente, ricos potentados del tráfico de té. 
Todos los pasajeros en lo suyo, ninguno le presta atención. Avanzan varios vagones más. Están 
próximos al restaurante —intuye Verne—, pues son persistentes las emanaciones agrias de la so-
lianka, esa sopa de repollo que han comido sin parar desde su partida de Francia. Cuando entra 
en el vagón se sorprende de que sólo al final del mismo se encuentre una figura vestida de negro. 

Un camarero se aproxima a recoger su sombrero y su abrigo. Luego le brindan una copa 
de champán. Es majestuoso el coche-restaurante, cargado de una elegancia aristocrática y, si no 
fuese porque sabe que lleva días viajando y que efectivamente no ha bajado del tren, no podría 
creer que aquel lugar fuera enganchado a una maquina que atraviesa el desierto blanco.

Toma asiento junto al extraño anfitrión que parece haber terminado de cenar. Verne, sin 
dejar de admirarse de la exquisitez de la vajilla, de las copas, de las arañas de cristal cortado que 
penden cadenciosas, escucha al misterioso hombre decir:

—Es triste que la belleza aniquile a tanta gente en mi país. Que sólo sea para unos pocos —
levanta una copa de fina manufactura y la estrella contra el piso—. Pero usted sabe de eso, creó 
a ese magnífico rebelde Matías Sandorff —y, percibiendo la incomodidad de Verne, añade—. Soy 
Vladímir, basta con que sepa eso. No soy su enemigo, sólo quiero que me dé cierta información. 
Seré directo, lo necesitamos para la causa. Hemos descubierto que tiene una capacidad poco 
común de acertar al seleccionar lo posible de lo imposible en el plano de lo científico. No dudo 
que en breve sus máquinas fabulosas sean una realidad. Cielo, mar, tierra, eso ya lo tenemos 
contemplado. Pero me he obsesionado también con el espacio. Le puedo parecer un simple y 
llano hombre, pero créame soy el futuro. Soy lo que el mundo conocerá en las próximas décadas. 
Y ¿sabe por qué? Porque me anticipo. Los gobiernos, los nuevos gobiernos que yo unificaré y 
encabezaré, están años por delante de sus ciudadanos, se preparan para cualquier vicisitud y yo 
creo que el futuro, el verdadero futuro, se encuentra en el espacio. Está la luna, por supuesto, 
pero la órbita de la tierra es lo que deseo vigilar desde lo más alto, controlar desde ahí. Nadie 
podrá alcanzarnos… —nota que se ha emocionado de más y no quiere evidenciar sus planes—. 
Pero eso a usted no debe importarle por ahora. 

—¿Qué quiere de mí?
Hace una seña para que empiecen a servirle la cena.
—Usted será uno de mis asesores en la carrera para conquistar el mundo.
—¿Por qué algunos hombres están obsesionados con eso?
—Algunos no, todos —se limpia la boca y se pone de pie—. Y más vale que no haga ninguna 

tontería.
Mueve la cabeza y enseguida aparece mister Lloyd atado y golpeado terriblemente. Sus ojos 

reflejan un terror absoluto. Vladímir hace un ademán, sus soldados levantan al americano y 
abriendo una de las ventanas, que deja entrar una ráfaja atroz, lo tiran como a un desperdicio. 
Verne queda horrorizado.

—Ahí va uno menos de los que desean gobernar el mundo. Y eso mismo le pasará al chico 
si usted no se atiene a mis órdenes. En tres días más llegaremos a nuestro destino. Yo bajaré en 
la próxima estación pues no es seguro que viaje de esta forma. Mis enemigos avanzan conforme 
mi fama por el mundo.
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Va a retirase. Verne nota que ha hurtado su portafolios de su compartimento. Vladímir se 
percata de ello y agrega:

—Interesantes apuntes. Se los entregaré después en lo que será su nuevo hogar. Disfrute de 
la cena. 

Dicho esto abandona el lugar rodeado por un halo oscuro.

VI

Paul está amordazado. Lo tienen cautivo en un vagón litera vacío. Antes de acabar ahí, ha 
pasado por la cocina y por algunos otros vagones iguales a ese, la diferencia era que iban repletos 
de rusos, chinos, mongoles, cantidad de idiomas y de olores mezclados, creando una pequeña 
babel encerrada en un largo y poderoso Expresso azul. No había podido hacer gran cosa para 
comunicarse: había dejado caer un papelito con su incansable «Au secours» que para su mala 
suerte recogió una señora china para entregárselo de inmediato. Él quiso negar que fuera suyo, 
pero el hombre del abrigo negro lo tomó agradeciendo el gesto de la asiática. Tras leer el papel 
su rostro se volvió todavía más adusto. Una vez llegados a donde ahora se encuentra, le propinó 
tremenda bofetada: «Otra tontería por tu parte y te tiro del tren» dijo.

El chico intenta liberarse las manos, lo hace disimuladamente aprovechando que el tipo fu-
ma despreocupado mientras mira a través de la ventana. Amanece. Si no fuera porque va atado 
disfrutaría de ese paisaje uniforme y bello: miles de árboles pasando uno de tras de otro en total 
armonía simétrica. Deben de ser los Urales, piensa. No está nevando y un sol espectacularmente 
nítido se asoma por entre todas esas ramas creando un caleidoscopio de colores dorados. Están 
quietos, no parecen agitarse por el viento, quizá el clima ha cedido un poco. Quizá tiene una 
oportunidad de abandonar ese lugar si logra zafarse; el hombre del abrigo ha dejado entreabierta 
la puertezuela del vagón para que escape el humo de su tabaco. Es ahora o nunca, y con todas 
las fuerzas de las que dispone e hinchando su cara por la presión que ejerce sobre la soga, insó-
litamente logra liberar una mano. El tipo apaga su cigarrillo y mira al chico que de inmediato 
trata de volver a acomodarse: 

—Voy por el desayuno. Si intentas algo te mato.
Paul mueve la cabeza en señal de entendimiento. En cuanto su guardián sale, se apresura a 

desatarse. Se abrocha la chaqueta, se acomoda el gorro. Necesita protegerse más si desea soportar 
el clima de afuera. Busca en el vagón y encuentra los guantes del hombre y una bufanda desmedi-
damente larga. Toma unas cuantas mantas y se improvisa un atuendo para el frío. Con la bufanda 
se sujeta bien las mantas. Sin pensarlo más, sale. El clima es insolente, el aire casi congela de entrada 
su rostro. Lo siente estirado, tanto que parece rasgarse. No hay manera de arrepentirse. 

Con mucha decisión sube por la escalinata y llega hasta el techo. El tren ha bajado su velo-
cidad desde hace un rato, seguro que se aproximan a una estación. Sin embargo no puede que-
darse ahí hasta llegar a ella. Debe moverse, y rápido, o morirá congelado. Decide que es mejor 
arrastrarse para evitar una caída y eso hace. No sabe si lo logrará, las articulaciones comienzan 
a entumirse y le duele todo el cuerpo. Mas prefiere morir por las garras del oso polar ruso que 
por un tipo malintencionado. Mientras tanto, el hombre ha regresado con la comida. Inmedia-
tamente nota que el chico ha desaparecido, la puertezuela del vagón abierta. Suelta la bandeja y 
saca un revólver. Con agilidad sube hasta el techo y descubre a Paul arrastrándose con dificultad. 
Se aproxima con cautela para no resbalarse. Al estar a la distancia adecuada, le grita:

—Te dije que si hacías algo te mataba. No me dejas opción.
El chico se paraliza al escuchar esa voz ronca y amenazadora. Se gira para ver a qué distancia 

de él está el hombre y se percata de que le apunta con la pistola, lo tiene en la mira. Asustado, el 
joven cierra los ojos. Se escucha un disparo. Desconcertado Paul abre los ojos y nota como su 
captor cae para perderse entre la nieve. Luego observa en la escalinata del lado al que se dirigía 
una figura que le extiende la mano. Se estira hasta alcanzarla. Es arrastrado con fuerza e intro-
ducido de nuevo en el vagón. Su salvador se descubre: es Ivannova. La abraza instintivamente 
a pesar de que el grado de congelación de su cuerpo es terrible. La mujer lo percibe y se asusta. 
Las manos y el rostro están morados. Apenas puede caminar. Grita y dos jóvenes aparecen para 
ayudarla a llevar a Paul hasta la cocina. 
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Una vez allí, ordena que le llenen de agua caliente varias ollas. Introduce los pies y las manos 
del chico en ellas. Luego con un mantel cubre su cuerpo para que el vapor que desprende la 
cazuela más grande ayude a desentumecer su rostro. Cambian el agua cada media hora, lo hacen 
unas cuatro veces hasta que el chico comienza a sentir mejorías. Ivannova nota con satisfacción 
que la cara ha vuelto a recuperar su tono rosado y que las manos y los pies también. Le acerca un 
poco de sopa para que la beba, eso acaba de volverlo a la vida. Entonces la antigua guía pregunta:

—¿Puedes caminar? 
—Sí, ya me siento mucho mejor —dice Paul, levantándose con dificultad—. Tenemos que ir 

por monsieur Verne. Lo tienen encerrado —sus palabras se tropiezan unas con otras—, lo iban 
a llevar a ver a un hombre importante.

—Tranquilo, lo sé todo. Tenemos que ir a por él, deben bajar de este tren.

VII

Cuando el escritor ve entrar a Paul lo abraza sin reprimirse. Luego distingue a Ivannova y 
retrocede un poco poniendo al chico detrás de él.

—Tranquilo, ella me salvó la vida, es amiga.
—Ya no sé en quién confiar.
—Y hace bien. Son tiempos de cambio, violentos, todos desconfían de todos —dice tran-

quilamente Ivannova.
Notando la expectación de Verne se explica:
—Yo pertenezco a una organización internacional que vela por la seguridad —duda en decir-

lo— del mundo, por simplificar las cosas. Estamos en contra de las guerras y de la codicia que 
han demostrado los dirigentes actuales. Incluso, hemos evaluado los cambios venideros y no 
son del todo favorables. Aquí mismo en mi patria se gesta un movimiento revolucionario, pero 
su líder deja mucho que desear y lo que finalmente puede pasar es que sólo el poder cambie de 
manos. Nosotros no podemos evitar lo inevitable, ni actuamos con violencia —luego mira al 
chico— a menos que sea necesario y la vida de inocentes corra peligro. Pero si bien no podemos 
erradicar a estos hombres sedientos de poder, sí intentamos que terceras personas no se vean 
involucradas o sean dañadas para alcanzar sus fines. Y usted monsieur Verne ha despertado la 
codicia de muchos: de los americanos, ya vio el triste fin de mister Lloyd; de los ingleses, tene-
mos a dos detenidos en sus compartimientos: viajaban en este tren con las mismas intenciones 
que Vladímir.

—Pero si yo sólo soy un escritor de novelas de aventuras. 
—Es un visionario. Un hombre con una capacidad asombrosa de distinguir lo verosímil de 

lo inverosímil. Los científicos más doctos trabajan sobre eso que a usted le ha dado por llamar 
imaginación febril pero razonable. Lo necesitan porque es precisamente de lo imaginario de 
dónde surgen las grandes ideas que mueven al mundo. Ellos creen que está trabajando en una 
tercera entrega sobre viajes espaciales. Y no bastándoles la Tierra, ahora quieren la Luna y la 
órbita de la Tierra; no les importa el tiempo que tarden, ni a quién tengan que eliminar en su 
camino.

—¡Si yo escribo por divertirme!, todo es un juego.
—Jugando, así han empezado los grandes descubrimientos.
—¿Qué hacer?
—Eso no lo sé. Por lo pronto debemos sacarlos del Transiberiano pues lo espera un grupo 

de científicos al final del recorrido. En breve nos detendremos en la estación Karimskoïe, allí 
dos de mis hombres los esperan para llevarlos a tomar el Transmanchuriano. Si todo sale según 
lo planeado, en menos de dos horas habrán cruzado la frontera. Los rusos no podrán tocarlos. 
Harán el trayecto completo hasta su destino final, Port-Arthur. Allí estará Lu, una compañera de 
la organización. Ella los llevará hasta un barco seguro. Nada lujoso pero aceptable, un carguero 
chino de té que va rumbo a Inglaterra. Ustedes deben actuar como si no pasara nada —les da 
unos pasaportes falsos—. Estas son sus nuevas identidades, por lo menos hasta llegar a Francia. 
La aventura no ha terminado.
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Verne, sorprendido ante lo que ha escuchado, cae abatido sobre el sillón del compartimento. 
Luego mira a Ivannova con tristeza:

—No había querido confesarlo porque no sabía si terminaría esa novela, pero, sí, he estado 
escribiendo una tercera parte sobre el tema de la conquista de la luna, sobre como salir de ór-
bita, sobre satélites artificiales y sobre una guerra en el espacio. Y todo eso lo tiene Vladímir… 

—También lo tenía mister Lloyd, mandó copiar todo el manuscrito antes de que diera su 
conferencia en Moscú. Y creo que los Ingleses lograron conseguir algunos fragmentos, junto 
con los alemanes y austrohúngaros que mantienen un perfil bajo. 

El escritor abre sus ojos descomunales ante aquella revelación. No puede creer que esté pa-
sando aquello y con una tristeza enorme piensa que es cierto que la realidad supera a la ficción.

VIII

Después de casi cinco días de trayecto en tren ponen pie en tierra firme. El aire refresca los 
rostros de Verne y Paul. Ivannova los conduce al Transmanchuriano. Un par de jóvenes de Mon-
golia serán sus custodios hasta llegar a Port-Arthur. La mujer revisa por última vez que todo 
esté en orden. Baja del vagón y se despide dándoles un abrazo fuerte y dos besos en las mejillas.

—Venga con nosotros Ivannova, aquí correrá peligro.
—El peligro está en todas partes, prefiero enfrentarlo en mi tierra y ayudar a mi gente a 

sobrellevarlo.
Verne admira la templanza soberbia de esa mujer y vuelve a abrazarla fraternalmente. Suena 

la tercera campanada del jefe de estación, el tren se jalonea para ponerse en marcha. Agitan la 
mano despidiéndose de Ivannova antes de entrar al vagón. Ésta devuelve el saludo y lanza una 
última sentencia:

—Monsieur Verne, yo también tendría cuidado con los chinos…
Sólo alcanza a escuchar esa oración inconclusa pues el tren se aleja rápidamente dejando la 

figura de su amiga perdida en el horizonte, junto con el resto de sus palabras. El escritor frunce 
el ceño como signo de un mal presentimiento y mirando al chico agrega:

—Paul, me temo que nos queda un largo camino a casa…
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29. Selena Millares, De Vallejo a Gelman: un siglo 
de poetas para Hispanoamérica. Prólogo de 
Jorge Rodríguez Padrón.

30. Virginia Gil Amate. Sueños de unidad hispá-
nica en el siglo XVIII. Un estudio de tardes 
americanas de José Joaquín Granados y Gálvez. 
Prólogo de José Carlos Rovira.

31. Bernat Castany Prado. Que nada se sabe: el 
escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges. 
Prólogo de Fernando Iwasaki.

32. Raquel Chang-Rodríguez. Cartografía garcila-
sista. Prólogo de Carmen Ruiz Barrionuevo.

33. Cecilia Eudave, Alberto Ortiz, José Carlos 
Rovira (eds.), Mujeres novohispanas en la 
narrativa mexicana contemporánea. Prólogo 
de Cecilia Eudave, Alberto Ortiz y José 
Carlos Rovira.

34. Cecilia Eudave, Alberto Ortiz, José Carlos 
Rovira (eds.), Personajes históricos y contro-
versias en la narrativa mexicana contempo-
ránea. Prólogo de Cecilia Eudave, Alberto 
Ortiz y José Carlos Rovira.

Próximos números:

— 2015, nº 20: Literatura infantil y juvenil en América Latina, coordinado por ramón Llorens 
García, Pedro mendiola oñate y José rovira Collado.

— 2016, nº 21: Centenario de rubén Darío. A M É R I C A  S I N  N O M B R E
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COLABORACIONES

Normas para colaboraciones en la revista América sin nombre 2016

1. Los números de la revista América sin nombre son anuales y contienen generalmente la publicación de un tema mo-
nográfico que es anunciado, para cada dos números próximos, en la cubierta posterior de la revista. 

2. La revista América Sin Nombre ofrece a todos aquellos investigadores interesados la posibilidad de colaborar con sus 
contribuciones en el número de cada año a través del formulario de presentación de originales disponible al final del ejemplar 
impreso o en las instrucciones para la presentación de originales de su edición digital […]

El formulario, en el que se propondrá el título del artículo, el abstract y las palabras clave (en castellano y en inglés) del 
mismo, así como su fecha de envío, deberá remitirse a la dirección de la revista americasinnombre@gmail.com o en formato 
CD o DVD a la dirección postal: 

América Sin Nombre / Departamento de Filología Española / Apdo. 99 / Universidad de Alicante/ 03080 Alicante 
(España), junto con el texto completo del artículo, inédito y original, en formato .doc o .rtf.

La fecha límite de entrega de originales es el 30 de julio de cada año, ajustándose al tema anunciado en la cubierta posterior 
del último número.

3. NORMAS DE PRESENTACIÓN

La extensión máxima de los artículos, que deberán ser originales e inéditos, será de 15 páginas, incluidas las notas y las 
referencias bibliográficas. 

Junto al texto se enviarán, además, 

1. El formulario de presentación de originales, antes descrito, junto con un breve currículo del autor (máximo 7 líneas) en 
el que se debe incluir la afiliación profesional completa o centro de trabajo actual y la dirección de correo electrónico.

2. Las imágenes que se desee incorporar a la publicación (un máximo de seis) en formato .jpg y un tamaño mínimo de 
500 píxeles en su lado mayor. En un documento Word se relacionará cada foto con su correspondiente pie de foto. 
También se debe indicar el lugar del texto donde se debe insertar. En caso de que el peso informático de las imágenes 
lo requiera, se deberá hacer llegar un CD con dichas imágenes.

3.1. Formato de página y de párrafo

El tamaño de papel seleccionado será DIN A4 y la fuente Calibri 11 puntos, que es la que ofrece el procesador por defecto.
Las páginas irán sin numerar y sin encabezados, con interlineado sencillo y justificación completa del texto, y sólo se 

utilizará sangría (doble) y espaciado (doble antes y después de la cita) para la reproducción de citas textuales extensas.
Se debe activar en el programa la opción destinada al control de líneas viudas y huérfanas para evitar que la primera o la 

última línea de un párrafo quede aislada al principio o final de una página.
Se debe evitar el uso de negritas y del subrayado. En lugar de este último se usa la cursiva.

3.2. Formato para notas a pie de página

En líneas generales, la revista intenta reducir al máximo las notas al pie. Las referencias bibliográficas se proporcionarán 
dentro del texto (ver apartado 3.3), por lo que las notas al pie quedan reservadas para información que complemente o amplíe 
algún aspecto del artículo.

La numeración será continua y automática, siendo la primera nota que aparezca la número 1.
La fuente seleccionada deberá ser Calibri de 9 puntos.
En el cuerpo del texto, la llamada a nota se situará siempre antes de los signos de puntuación.
El interlineado también será sencillo e igualmente se justificará el texto de la nota de forma completa.
También para las notas se activará el programa de líneas viudas y huérfanas.
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3.3. Presentación de las citas y referencias bibliográficas

A partir del año 2013, las citas de referencia en el texto y la lista final de referencias bibliográficas se deben presentar 
obligatoriamente según el formato propuesto por el MLA style

Citas intratextuales: 
a) Si hay un solo libro en la bibliografía del autor citado, se escribe entre paréntesis únicamente el apellido del autor y 

la página, sin comas de separación. 
Ej: (Mendiola 21)

b) Si en la bibliografía hay dos obras de un mismo autor se debe escribir la primera parte del título del libro, separando 
el apellido del autor y el título del libro con una coma. El título de la obra debe ir escrito con letra cursiva; el título 
de un artículo debe ir citado entre comillas.
Ej: (Rovira, Literatura y espacio urbano 21)

c) Si no hay lugar a confusión sobre el nombre del autor y la obra de la que se habla, o si ha sido nombrado dentro del 
texto en el mismo párrafo en que se incluye la referencia, debe incluirse únicamente el número de página.
Ej: (21)

Al final del artículo se ofrecerá, ordenadas alfabéticamente, las referencias bibliográficas de todas las obras citadas (sólo 
las citadas) con el siguiente formato:

a) Monografías:
Apellidos, Nombre. Título en cursiva. Lugar de edición: Editorial, año.
Ejemplo: Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias de la América Hispánica. México: F.C.E., 1949.

b) Partes o capítulos de monografías:
 Apellidos, Nombre. «Título del capítulo entrecomillado». Nombre Apellidos del responsable del libro, Título en 

cursiva, Lugar de edición: Editorial, año, páginas del libro en el que se encuentra el capítulo.
 Ejemplo: Rama, Ángel. «Origen de un novelista y de una generación literaria». Helmy F. Giacoman (ed.). Homenaje 

a Juan Carlos Onetti. Nueva York: Las Américas, 1974: 13-51.

c) Artículos en publicaciones en serie:
 Apellidos, Nombre (año), «Título del artículo entrecomillado», Título de la publicación en cursiva, volumen: número, 

(año): pp.
 Ejemplo: Sánchez del Barrio, Antonio. «Algunas noticias sobre el tiempo de Pasión tradicional: El caso concreto de 

Medina del Campo». Revista de Folklore, 7:83, (1987): 169-175.
 En el caso de que se cite más de un trabajo del mismo autor, se repetirá en cada cita bibliográfica el orden Apellido, 

Nombre., evitando el uso de ____ u otros símbolos tipográficos. 

Las citas textuales breves (menos de 40 palabras) irán entrecomilladas dentro del texto. Las citas textuales largas se 
pondrán en párrafo aparte, sin comillas y con doble sangría del lado izquierdo. La primera línea de la cita textual no lleva 
ninguna sangría adicional. 

4. Una vez recibidas las contribuciones para cada año, la revista ASN lleva a cabo un proceso de Evaluación Externa por Pares 
académicos de cada una mediante el método denominado como doble ciego. Cada artículo será dictaminado por dos árbitros 
externos a la revista propuestos por el consejo de redacción, preservando siempre el anonimato tanto del colaborador como del ár-
bitro encargado del informe, que en todo caso será siempre un investigador destacado en el área de la literatura hispanoamericana. 

Los resultados de los dos dictámenes configurarán el resultado final del proceso de evaluación, pudiéndose recurrir a 
un tercer árbitro en el caso de ser necesario. El dictamen podrá ser ACEPTADO, ACEPTADO con cambios menores, 
ACEPTADO con cambios sustanciales o NO ACEPTADO, comunicándose al autor individualmente y en privado con la 
ficha de aceptación de originales de la revista antes del 30 de octubre de cada año. 

5. Una vez dictaminados los trabajos propuestos para el número de la revista, los autores aceptados deberán remitir a la 
redacción de América Sin Nombre el formulario de cesión de derechos de autor a la revista, comprometiéndose al respeto 
de las leyes de propiedad intelectual vigentes y permitiendo a América Sin Nombre la difusión del trabajo, tanto en soporte 
impreso como en formato digital, con fines de divulgación científica. 
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New guidelines for the submission of articles in América sin nombre 2015

1. Generally, every issue of América Sin Nombre is a monograph devoted to a certain topic. The topics for the next two 
volumes are announced on the back cover of the journal.

2. Researchers interested in publishing their papers in América sin nombre must fill in the originals submission form 
which is available on the last page of the volume published in print, or follow the instructions in the digital edition.

The form must include the title of the paper, the abstract and keywords (in Spanish and in English) and the date sent. 
The form must also be addressed to americasinnombre@gmail.com or in CD/DVD format to the following postal address:

América Sin Nombre/ Departamento de Filología Española/ Apdo. 99/ Universidad de Alicante/ 03080 Alicante (Spain). 
The form must be submitted together with the article, which must be original and unpublished, in .doc or .rtf format.

The deadline for the submission of the originals in on July 30 every year. The articles must fit the topic announced on 
the back cover of the volume published the year before.

3. FORMAL GUIDELINES

The papers must be original and unpublished and should not exceed 15 pages, including cited bibliographical references 
and notes.

The following documents must be submitted along with the text:

1. The originals submission form including the information detailed in point 2. as well as a brief bionote (up to 7 lines) 
which will be published together with the article. It must include a complete institutional affiliation or current wor-
kplace of the author, and his/her electronic address.

2. The articles can incorporate a maximum of 6 pictures which must be sent in .jpg format and have a minimum size of 
500 pixels in the widest side. Another document should include the captions, indicating which picture each caption 
refers to. In this document the place where the pictures are to be inserted within the article should also be indicated. 
If the pictures are too heavy to be sent by e-mail, a CD containing them should be remitted. 

3.1. Page and paragraph format

The paper size must be DIN A4 and the font Calibri 11. The pages of the article must not have page numbers or headers, 
and the spacing must be simple. The text must be completely justified. Indentation (double) and spacing (double before and 
after quotations) will only be used for longer quotations.

In order to avoid that a single first or last line at the beginning or end of a paragraph is left dangling at the top or bottom 
of the page, the option that controls widows and orphans should be activated in the word processor.

Boldfaced or underlined text should be avoided. Italics are to be used instead of underlining.

3.2. Footnotes format

América Sin Nombre tries to reduce the number of footnotes as much as possible. Bibliographical references must be 
included as a part of the text (see 3.3). Footnotes thus should only provide additional information or explanations on a 
certain aspect discussed in the article.

Footnotes must be numbered consecutively starting with number one.
The font must be Calibri 9.
The superscript numbers in the main text must be placed before the punctuation. The text of the footnote must as well 

be simple spaced and completely justified. Widows and orphans should also be controlled.

3.3. Quotations and bibliographical references format

From 2013 on quotations and bibliographical references must follow the MLA Style.
In-text parenthetical references:

a) If there is only one book by an author in the works cited list, the author´s last name and the page must be indicated 
in parentheses, without a coma between them:

 E.g.: (Mendiola 21)
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b) If there is only one book by an author in the works cited list, in parentheses it must be stated the author´s surname 
and then, after a coma (,), the first words of the title of the book in italics. If it is the title of an article, quotation 
marks must be used instead of italics.

 E.g.: (Rovira, Literatura y espacio urbano 21)

c) If there is no possible confusion regarding the name of the author and the book which is quoted, or if the same re-
ference has already appeared in the same paragraph, only the page number must be indicated in parentheses:

 E.g.: (21)

At the end of the article, only the references that have been cited in the paper must be listed in alphabetical order, and 
according to the following guidelines:

a) Monographs:
 Author´s last name, Author´s first name. Title of book in italics. Place of publication: Publisher, year published.
 Example: Henríquez Ureña, Pedro. Las corrientes literarias de la América Hispánica. México: F.C.E., 1949.

b) Sections or chapters in a book:
 Author´s last name, Author´s first name. «Title of chapter in quotations». First and last name of the editor of the 

book, Title of book in italics, Place of publication: Publisher, year published, pages on which the article appears.
 Example: Rama, Ángel. «Origen de un novelista y de una generación literaria». Helmy F. Giacoman (ed.). Homenaje 

a Juan Carlos Onetti. Nueva York: Las Américas, 1974: 13-51.

c) Journal articles:
 Author´s last name, author´s first name (year published), «Title of article in quotations», Title of journal in italics, 

volume number: issue number, (year published): pages.
 Example: Sánchez del Barrio, Antonio. «Algunas noticias sobre el tiempo de Pasión tradicional: El caso concreto de 

Medina del Campo». Revista de Folklore, 7:83, (1987): 169-175.

When more than one study by the same author is cited, the author´s last and first name should be repeated each time, 
avoiding the use of underscores (_) or any other punctuation marks.

Brief quotations (less than 40 words) must be included in the text in quotations. Long quotations must be separated from 
the context, double indented in the left-hand margin and never enclosed in quotation marks. The first line of the quotation 
must not have any particular indentation.

4. Once the submissions have been received, all of them are blindly refereed in an External Evaluation process carried 
out by academic pairs, following the double blind method. Each paper will be submitted to two external referees who are 
nominated by the editorial board. The anonymity of both the author and the referee who carries out the report will be 
preserved. All the referees are distinguished researchers on Hispano-American Literature.

The evaluation process ends with the results of these evaluations. If it is necessary, a third referee could take part in the 
process. The report will show a paper to be ACCEPTED, ACCEPTED after minor modifications, ACCEPTED after 
substantial modifications or NOT ACCEPTED.

Every year, before October 30, the results of the evaluation will be individually and privately notified to every author, 
who will receive the originals acceptance form of América Sin Nombre.

5. Once the papers for the issue have been accepted, the authors must send the royalties cession form to América Sin 
Nombre, committing to observe intellectual property laws in force, and allowing América Sin Nombre to publish their 
Work, both digitally and in print, based on scientific purposes.
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de poetas para Hispanoamérica. Prólogo de 
Jorge Rodríguez Padrón.

30. Virginia Gil Amate. Sueños de unidad hispá-
nica en el siglo XVIII. Un estudio de tardes 
americanas de José Joaquín Granados y Gálvez. 
Prólogo de José Carlos Rovira.

31. Bernat Castany Prado. Que nada se sabe: el 
escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges. 
Prólogo de Fernando Iwasaki.

32. Raquel Chang-Rodríguez. Cartografía garcila-
sista. Prólogo de Carmen Ruiz Barrionuevo.

33. Cecilia Eudave, Alberto Ortiz, José Carlos 
Rovira (eds.), Mujeres novohispanas en la 
narrativa mexicana contemporánea. Prólogo 
de Cecilia Eudave, Alberto Ortiz y José 
Carlos Rovira.

34. Cecilia Eudave, Alberto Ortiz, José Carlos 
Rovira (eds.), Personajes históricos y contro-
versias en la narrativa mexicana contempo-
ránea. Prólogo de Cecilia Eudave, Alberto 
Ortiz y José Carlos Rovira.

35. Eudave, Cecilia, Diferencias, alteridades e 
identidad (Narrativa mexicana de la primera 
mitad del siglo XX), prólogo de Carmen 
Alemany Bay.

36. Barrera, Trinidad (ed.). Dos obras singulares 
de la prosa novohispana, prólogo de Trinidad 
Barrera.

37. López Alfonso, Francisco José, Mario Bellatin 
el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar, 
prólogo de Wilfrido H. Corral.

38. Peña Núñez, Beatriz Carolina, Fray Diego de 
Ocaña: olvido, mentira y memoria, prólogo de 
Elena Altuna.

PRÓXIMOS NÚMEROS:

— 2016, Nº 21: Cartografía del teatro breve en la América Colonial, coordinado por Miguel Zugasti 
— 2017, Nº 22: Miscelánea A M É R I C A  S I N  N O M B R E
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UN CUENTO. 
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