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Presentación 

 

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), su 

sección ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil y 

el Centro de Investigação em Estudos da Criança del Instituto de Educação de la Universidade do 

Minho continúan la serie “Estudos” de libros-cd que se inició con Crítica e Investigación en 

Literatura Infantil y Juvenil / Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, editado por 

Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González y coordinado por Lourdes Lorenzo García, 

Blanca-Ana Roig Rechou y Veljka Ruzicka Kenfel (2011, ISBN 978-972-8952-17-4).  

En esta ocasión se acogen estudios que tratan diversas temáticas abordadas desde los 

diferentes paradigmas teóricos que se ofrecen desde los Estudios Literarios. El germen de estos 

estudios ha tenido su primer ensayo en las reflexiones y debates llevados a cabo en el 19thn Biennal 

Congress de la International Research Society for Children´s Literature (IRSCL), bajo el título 

Children´s Literature and Cultural Diversity, que se celebró en la Universidad Johann Wolfgang 

Goethe (Frankfurt-Alemania), en el mes de agosto de 2009.  

Esta reunión fue propiciada por el profesor Hans Heino Ewers, desde la IRSCL, quien 

solicitó a ANILIJ la asunción de la responsabilidad de coordinar una sección con comunicaciones y 

ponencias en lengua española para visibilizar la investigación en esta lengua, ausente hasta este 

momento en los eventos organizados por la IRSLC. ANILIJ, junto con su sección ELOS, consiguió 

la participación de cuarenta especialistas en Literatura Infantil y Juvenil, que expusieron sus 

reflexiones y propuestas en lengua española.  

Fruto de las reflexiones llevadas a cabo en el marco del congreso y en reuniones posteriores 

realizadas por diferentes grupos de investigación, se presenta esta monografía titulada Literatura 

Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, que acoge treinta y cinco estudios, que provienen de los ámbitos lingüísticos del marco 

ibérico, el iberoamericano, el alemán y el inglés. En ellos cabe destacar reflexiones realizadas en 

torno a la influencia de los mediadores en este sistema literario, la traducción, los editores, así como 

estudios comparados, de modalidades literarias y temáticas referidas a la migración/emigración, el 

multiculturalismo, la mitología, la guerra civil española, el género, las identidades, los valores y los 

estudios de autores clásicos, sin olvidar la educación literaria como metodología para llevar a cabo 

la planificación lectora.  

La Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ)-ELOS. 

Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil y el Centro de 
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Investigação em Estudos da Criança del Instituto de Educação de la Universidade do Minho confían 

en que esta monografía ayude a saber más sobre este sistema literario que ha sido tan olvidado por 

la investigación realizada desde las Universidades y Centros de Investigación, sobre todo en los 

ámbitos del marco ibérico.  

 

Los editores 
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Apresentação 

 

Com o presente volume, a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y 

Juvenil (ANILIJ), através da sua secção ELOS – Asociación Galego-Portuguesa de Investigación 

en Literatura Infantil e X/Juvenil e o Centro de Investigação em Estudos da Criança do Instituto de 

Educação da Universidade do Minho dão continuidade à série “Estudos” de livros-CD inaugurada 

com Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil / Crítica e Investigação em Literatura 

Infantil e Juvenil, editado por Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González e coordenado por 

Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou y Veljka Ruzicka Kenfel (2011, ISBN 978-972-

8952-17-4).  

Para esta edição, reúnem-se textos que abordam diversas temáticas, a partir de diferentes 

paradigmas teóricos dos Estudos Literários. A génese destes textos teve o seu primeiro ensaio nas 

reflexões e nos debates levados a cabo no 19º Congresso Bienal da International Research Society 

for Children´s Literature (IRSCL), sob o lema Literatura para a Infância e Diversidade Cultural, 

que decorreu na Universidade Johann Wolfgang Goethe (Frankfurt-Alemanha), no mês de agosto 

de 2009.  

Esta reunião foi propiciada pelo professor Hans Heino Ewers, da IRSCL, que desafiou a 

ANILIJ a assumir a responsabilidade de coordenar uma secção com conferências e comunicações 

em língua castelhana, a fim de dar visibilidade à investigação nesta língua, até ao momento 

ausente dos eventos organizados pela IRSLC. A ANILIJ, juntamente com a sua secção ELOS, 

conseguiu a participação de quarenta especialistas em Literatura para a Infância e Juventude, que 

apresentaram as suas reflexões e propostas em castelhano.  

Fruto das reflexões levadas a cabo durante o congresso e em reuniões posteriores 

realizadas por diferentes grupos de investigação, apresenta-se esta monografia, intitulada 

Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e 

Diversidade Cultural, que acolhe trinta e cinco estudos, provenientes dos vários espaços 

linguísticos ibéricos, do espaço ibero-americano, do alemão e do inglês. Entre eles, há a destacar 

as reflexões realizadas em torno da influência dos mediadores no sistema literário, da tradução, 

dos editores, assim como estudos comparados, de modalidades literárias e temáticas relacionadas 

com a migração/emigração, o multiculturalismo, a mitologia, a guerra civil espanhola, o género, 

as identidades, os valores e os estudos de autores clássicos, sem esquecer a educação literária 

como metodologia para levar a cabo a formação leitora.  
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A Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) – ELOS – 

Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil e o Centro de 

Investigação em Estudos da Criança do Instituto de Educação da Universidade do Minho 

acreditam que esta monografia contribuirá para o conhecimento acerca deste sistema literário, tão 

esquecido pela investigação realizada nas Universidades e Centros de Investigação, sobretudo nos 

espaços linguísticos do marco ibérico.  
 

Os editores 
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EL COMPROMISO DE MAESTROS Y MAESTRAS EN LA CONSTITUCIÓN 

DEL SISTEMA LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL GALLEGO 

 

 O ENVOLVIMENTO DE PROFESSORES E PROFESSORAS NA 

CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA LITERÁRIO PARA A INFÂNCIA E 

JUVENTUDE GALEGO 

 

TEACHERS COMPROMISE REGARDING THE SETTING-UP OF GALICIAN 

CHILDREN AND YOUNG ADULTS’ LITERARY SYSTEM 

 

Eulalia Agrelo Costas 

Universidade de Santiago de Compostela, España 

eagrelo@yahoo.es 

 

Resumen: A partir de la aparición de los primeros textos literarios en lengua gallega 

dirigidos a la infancia y juventud, se aborda la contribución de los maestros y maestras 

en el proceso configurador del sistema literario infantil y juvenil gallego, que 

enmarcamos entre los años finales del siglo XIX y el año 1980. Se trata de forma 

general cuál era la consideración de la lengua gallega en la escuela por ser pieza clave 

de dicho proceso y cómo aquellos maestros y maestras más comprometidos se 

convirtieron en creadores y mediadores en relación al producto literario destinado a las 

primeras edades.  

Palabras Clave: literatura infantil y juvenil gallega, escuela, maestros y maestras 

 

Resumo: A partir da edição dos primeiros textos literários em galego destinados à 

infância e juventude, estuda-se o contributo dos professores e professoras para o 

processo de configuração do sistema literário infantil e juvenil galego, que delimitamos 

entre os anos finais do século XIX e o ano de 1980. Analisa-se, de forma geral, qual era 

o papel da língua galega na escola por ser uma peça-chave desse processo e como os 

professores e professoras mais envolvidos nele se converteram em criadores e 

mediadores da obra literária para crianças. 
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Palavras-chave: literatura para a infância e juventude galega, escola, professores e professoras 

 

Abstract: From the onset of Galician literary texts aimed at children and youth, the 

contribution of teachers in the setting-up process of Galician children and young 

adults’ literary system is addressed, what we contextualize between the late nineteenth 

century and 1980. It is generally treated how Galician language was considered at 

school because of its status as a key part of this process. It is also treated how those 

most committed teachers became creators and mediators in relation to the literary 

product aimed at early ages. 

Key Words: Galician children and young adults’ literature, school, teachers 

 

 

 

Introducción 

 

La revisión de las estadísticas referentes a la producción de o sobre literatura gallega 

incluidas en los Informes de literatura, que, desde 1995, dirige la profesora Blanca-Ana 

Roig Rechou (1996-2010) en el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 

Humanidades, nos permite comprobar que, en la actualidad, la edición de obras de 

Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) gallega no dista en gran medida del volumen de obras 

de Literatura institucionalizada o de adultos y que tal tendencia se ha logrado mantener, 

pese a la feroz crisis económica en la que estamos inmersos. De hecho, si consultamos 

el último Informe de literatura, que corresponde al año 2009, observamos que 351 obras 

son de Literatura institucionalizada y 298 de LIJ. Son estos unos datos nada 

despreciables si reparamos en la múltiple marginalidad de la que ha sido objeto la LIJ 

gallega, pues a la tardía consideración de la literatura dirigida a la infancia y juventud 

como producto netamente literario y como campo de investigación legítimo en el 

mundo académico (Shavit 1986), hay que sumar aquellos escollos que ha tenido que 

sortear la gallega por partir de un ámbito lingüístico que ocupa una posición periférica 

en el marco del Estado español. 

Ante esta situación un tanto singular, se nos antoja interesante aproximarnos a 

uno de los agentes que ha contribuido notablemente a que la LIJ gallega desde una 

situación marginal, haya alcanzado tal notoriedad en relación a sus niveles de 
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producción y haya captado la atención de otros sistemas más centrales, que han ido 

incorporando a sus repertorios textos de sus autores más representativos por medio de la 

traducción. Nos referimos a la figura del maestro o maestra que, aprovechando su 

privilegiada posición dentro de la institución académica, ha impulsado y mismo se ha 

erigido en uno de los entes más activos en el proceso de constitución y asentamiento del 

sistema literario infantil y juvenil gallego. 

A partir de la consulta de diversas fuentes, Henrique Monteagudo expone en su 

Historia social da lingua galega (1999) que fue en el siglo XIX cuando se forjaron las 

identidades nacionales sobre tradiciones étnico-culturales preexistentes, que fueron 

difundidas o impuestas sobre todo a través de dos aparatos ideológicos: el sistema 

educativo y las instituciones de la “vida pública y de la “cultura divulgativa”, 

particularmente los medios de comunicación de masas. En el caso de España, el proceso 

de construcción y afianzamiento del estado liberal se encaminó hacia la centralización, 

legitimada por una ideología nacional-católica cada vez más uniformista, que supuso  

 

o establecemento dun aparello institucional (estado e lexislación) sempre máis amplo, 

comprehensivo e poderoso, ignorante da pluralidade de etnias englobadas no estado, e montado 

sobre a premisa de que a lingua castelá e a cultura correspondente, hexemónicas xa no período 

anterior, debían agora imporse ás demais, mesmo ata facelas desaparecer (aínda que isto último 

case sempre aparece implicitamente). (Monteagudo 1999: 293) 

 

Al ser el fundamento más sólido de un estado nacional un pueblo política, cultural y 

lingüísticamente uniforme, fueron muchas las atenciones prestadas al sistema educativo 

por su extraordinaria capacidad para lograr la aculturación de la población, pues como 

apunta Carlos Lerena (1976: 102) la „educación‟ tiene por objeto expreso la imposición 

e inculcación sistemática y prolongada de un particular sistema de hábitos o reacciones 

básicas (ethos), que constituyen los principios orientadores de una particular cultura. 

Asimismo, la consideración del castellano como lengua nacional originó su imposición 

como lengua legítima y la necesidad de una formación en esa lengua, lo que provocó a  

su vez que la escuela asumiese un mayor protagonismo, pues el código de la lengua 

dominante adquiere fuerza de ley “en y por” el sistema educativo (Bourdieu, 1982: 32).  

Por todo ello, las otras lenguas regionales y, por ende, todas sus manifestaciones 

culturales fueron apartadas del ámbito escolar a la vez que denostadas. 
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Todas estas políticas se ampararon en un discurso que justificaba su implantación en 

beneficio de una mejora de la situación general del país, pero Galicia seguía 

desangrándose a nivel económico, social y cultural y el progreso prometido no llegaba. 

Por ello, el centralismo provocó en ciertos sectores efectos contrarios a los aguardados, 

ya que favoreció el afianzamiento de la intelligentsia galleguista que comenzaba a 

agruparse alrededor de sociedades, cabeceras periodísticas u otras entidades para 

abordar y denunciar la situación de su tierra, al mismo tiempo que se enaltecía su lengua 

y cultura propias y, en definitiva, el „ser‟ gallego. De hecho, la lengua se convirtió en 

uno de los símbolos más emblemáticos de su programa ideológico, al ser uno de los 

elementos fundamentales para la identificación de una nación (Figueroa, 2001: 83) y 

por actuar como “caja de resonancia” de sus pretensiones.  

Estos postulados hicieron necesario poner en funcionamiento un conjunto de 

estrategias que permitiesen a la lengua gallega dignificarse y que su radio de uso no 

quedase restringido a la oralidad, sino que se ampliase a otros ámbitos más formales 

reservados hasta el momento al castellano, es decir, a los espacios que Jürgen Habermas 

(1994) denomina de la „publicidad‟. De igual modo, la restitución de la lengua gallega 

llevaría pareja la recuperación de la literatura, otro de los discursos más sólidos en la 

configuración de las naciones por su alta capacidad para construir la cohesión socio-

cultural en un territorio determinado por toda la carga ideológica que puede transmitir a 

través de sus textos y porque cualquier poder político que se precie debe contar con un 

sistema literario que le proporcione prestigio y poder simbólico (Even-Zohar, 1994).  

Ante las potencialidades mencionadas de la institución escolar, diferentes voces 

concienciadas con la causa galleguista estaban convencidas de que era necesario 

introducirse en las aulas para lograr sus fines. Por todo ello, como las instituciones en la 

cultura no son un cuerpo unificado y no todos sus miembros se ciñen a los dictados del 

gobierno central, aquellos maestros y maestras más concienciados abrieron las puertas  

de sus aulas al gallego y a su literatura, así como al conocimiento de su historia, 

geografía y cultura. Ante este propósito y la carencia de recursos, ellos mismos, 

aprovechando su formación y capacidad creativa, se convirtieron en improvisados 

autores de textos didácticos y literarios dirigidos a la infancia y juventud que, con el 

tiempo, fueron los textos fundacionales del corpus de un sistema literario que era 

necesario configurar como otra muestra más de capacidad y autonomía de un país 

emergente en vías de descolonización cultural. 
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Pretendemos, por lo tanto, en este artículo conocer y poner en valor la 

contribución del cuerpo de maestros en el proceso de constitución del sistema literario 

infantil y juvenil gallego, que acostumbra a fijarse entre finales del siglo XIX y el año 

1980 (Roig, 2002), que es cuando se produjo su asentamiento. Esto se hará teniendo en 

cuenta la consideración legal que el gallego ha tenido en la escuela, porque como 

institución que es, se caracteriza por su capacidad para regular la naturaleza de la 

producción y el consumo, siempre dependiendo de las correlaciones con todos los otros 

factores que operan en el sistema (Even-Zohar, 1999a: 50-51) y, en este caso, el estado 

de la LIJ gallega siempre ha sido directamente proporcional a la consideración del 

gallego en el ámbito educativo. 

 

De los inicios a la irrupción provocada por la contienda del 36 

 

Tras la aprobación de la Ley Moyano de Instrucción Pública (1857), que fue la base de 

la ordenación legislativa del aparato educativo español durante más de un siglo, la única 

lengua legítima era el castellano, no siendo reconocidas las restantes lenguas vernáculas 

del Estado. Esta consideración junto a otros factores derivaron en la no necesidad de 

material pedagógico y literario para la formación académica y educación literaria en 

lengua gallega de los escolares. No obstante, las voces que se hacían eco de las 

peticiones realizadas un siglo antes por el Padre Sarmiento sobre la necesidad de 

galleguizar las escuelas fueron en aumento y, aunque no tuvieron la suficiente fuerza 

para generar un serio movimiento de galleguización educativa, se apreciaron algunas 

consecuencias en el terreno práctico (Costa, 2004: 1028). De hecho, en el año 1859, 

Manuel Murguía dio a conocer La primera luz, un pequeño manual que, pese a estar 

escrito en castellano, puede ser considerado el primero que perseguía la parcial 

galleguización de los contenidos escolares o, si se prefiere, la academización desde el 

nivel educativo elemental de la cultura gallega (Peña y Fernández, 2000: 59-62).  

Ante este escenario y al calor del Rexurdimento literario, también se 

comenzaron a recoger en las páginas de periódicos y revistas algunas muestras literarias  

con protagonista infantil y con características formales y lingüísticas que, con toda 

seguridad, actuaron como textos ambivalentes (Shavit, 1986) y pretendieron formar un 

nuevo lector. Estos textos pudieron ser leídos en las escuelas, al igual que las Fábulas y 

epigramas (1892) y Fábulas galaico-castellanas (1897), de Amador Montenegro y 
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Saavedra, a través de las cuales parecía querer “introducir fábulas en galego no sistema 

educativo, retomando unha das tendencias xa asentadas noutras literaturas, pois só se 

utilizaba a fabulística en castelán” (Roig, 2002: 383). 

Transcurridos los primeros años del siglo XX, los hábitos lingüísticos de la 

escuela seguían estando controlados por el poder central que mantenía como única 

lengua válida el “español”, si bien con la llegada de la segunda República (1931-1936) 

y el impulso dado a ciertas medidas enfocadas a acometer una intensa reforma 

democrática, se promovieron valores como el respeto cultural y lingüístico. Este cambio 

de tendencia, ya apreciable en años anteriores, favoreció la existencia de una etapa 

esplendorosa para la cultura gallega, acuñada por el profesor Anxo Tarrío (1994) como 

“Época Nós” (1916-1936), en la que se fomentó la galleguización de la enseñanza desde 

las filas nacionalistas por estar estos sumamente convencidos del aporte fundamental de 

la escuela a su proyecto de planificación cultural para la supervivencia y asentamiento 

de la entidad nacional de Galicia. En consecuencia, vieron en la escuela una gran aliada 

y articularon una serie de iniciativas para lograr sus fines, entre las que citamos:  

 

- La elaboración de estudios y propuestas como “Nosos problemas educativos” (1918), 

de Johán Vicente Viqueira y el “Plan pedagóxico prá galeguizazón das escolas” (1921), 

de Vicente Risco, que alentaban el uso de la lengua gallega y su literatura popular en la 

enseñanza escolar. 

- La aparición de las primeras publicaciones didácticas en lengua gallega, como fue el 

caso de Método de lectura en galego (1932), de Josefa Iglesias Vilarelle, maestra y 

colaboradora de la sección pedagógica del Seminario de Estudos Galegos, que aunque  

no era innovador le otorgaba el derecho de aprender a leer y escribir en gallego a los 

niños de Galicia, que eran gallego-hablantes en su mayoría (Costa 2004: 990); Nova 

Xeografía de Galicia pras escolas (1936), de Luís Barreiro Paradela; y los treces 

pequeños libros didácticos de la colección “Renascencia” (1936), dirigida por Álvaro de  

las Casas y Carlos Villar y que incluye cuestiones de historia, geografía, literatura y 

lengua gallega. 

- La edición de periódicos y revistas que se preocuparon por la infancia, el sistema 

educativo y la galleguización de las aulas, además de reproducir textos literarios 

susceptibles de ser consumidos por niños y jóvenes, entre los que se encuentran el 
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Boletín de la Real Academia Gallega (1906-1977), A Nosa Terra (1916-1936) y Nós 

(1920-1935), a los que estaban suscritos un buen número de profesores.  

- El aumento de cabeceras escolares -El Escolar (1905-1907), El Faro de Veiga (1907-

1908), etc.- y la aparición de otras experiencias de prensa infantil fuera del espacio 

académico, caso de As Roladas (Follas dos rapaciños galegos) (1922), dirigida por 

Ramón Cabanillas y con la que se ansiaba reforzar los vínculos de la infancia gallega 

con su tierra, su lengua y su historia. 

- La puesta en marcha de acciones dirigidas a la introducción del gallego en el ámbito 

escolar, como la campaña de “Suscripción pro Libro Escolar Gallego” (Buenos Aires, 

1926), que Cabanillas llevó a cabo a partir de las sociedades gallegas de instrucción y a 

través de la cual esperaba publicar un pequeño libro escolar de lectura en gallego y en 

diversos tipos, de texto cuidado literaria y pedagógicamente, del que deberían hacerse 

cuarenta o cincuenta mil ejemplares para distribución gratuita en las escuelas, tal y 

como se recoge en su folleto anunciador. Siguiendo esta misma senda, en el año 1928, 

el mismo poeta de Cambados organizó el “Festival pro libro escolar gallego”, en el que 

Eduardo Blanco-Amor pronunció un discurso con alusiones directas al libro gallego 

que, en su opinión, estaría escrito por nuestros mejores profesores y sería una 

enciclopedia de lectura, con elementales conocimientos sobre nuestro país y sus 

diferentes relaciones con otros países (Roig 1996: 372-373). Por otra parte, en 1932, 

con motivo de la celebración del Día da Patria Galega, la Asociación cultural 

pontevedresa “Labor Galega” convocó un concurso para la elaboración de trabajos 

escolares encuadrables en las secciones “Historia de Galicia” y “Cuentos Infantiles”; y, 

en 1934, en colaboración con el Seminario de Estudos Galegos, organizaron un 

concurso desde el cual reclamaban trabajos sobre vocabularios gallegos relacionados 

con el mar, el campo y los oficios artesanales, así como la descripción de juegos 

populares y la historia de Galicia.  

- La adquisición de material pedagógico y literario para los centros educativos, como la 

realizada en 1936 por la comisión Municipal de Instrucción del Ayuntamiento de 

Santiago, que adquirió para sus escuelas ocho diccionarios y ocho ejemplares de las 

obras literarias, Cousas, de Castelao y Cantares gallegos, de Rosalía de Castro, pues a 

su juicio era conveniente que los niños de las escuelas se ejercitaran en la lectura y 

escritura del idioma regional y su traducción al castellano (Costa 1997: 592). 
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- Y, por último, pero la iniciativa más señera: la puesta en marcha por la Irmandade da 

Fala da Coruña de las “Escolas do Insiño” (1924-1930), promovidas por Ánxel Casal, 

que insistía en la necesidad de fundar y sostener escuelas que redimiesen al pueblo 

gallego de la ignorancia, al tiempo que sirviesen para inculcar en las generaciones 

futuras la verdadera conciencia gallega (Rivas 2001: 201). 

 

De este centro educativo de carácter privado surgieron las primeras muestras literarias 

escritas y auspiciadas por personas vinculadas con el Magisterio. Ante la carencia de 

textos para formar y educar a partir del plan pedagógico defendido por la ideología 

nacionalista, la maestra Elvira Bao animó a su marido, Bernardino Varela do Campo, 

para que involucrase a Vicente Risco en un proyecto editorial, que se materializó en la 

colección “Contos pra nenos”. A causa del carácter eminentemente formativo de este 

proyecto editorial, su responsabilidad se atribuyó a la órbita de las Irmandades y se 

evitó cualquier referencia autorial, lo que repercutió en su calidad literaria como señala 

Xulio Pardo de Neyra (2004: 116), al decir que “se quería presentar exclusivamente 

como un documento de traballo sen ningún tipo de interese artístico”. El primer y único 

volumen publicado fue O rei avarento (1921), un cuento trufado de elementos 

populares, al que le siguieron otros que permanecieron inéditos, O labrego e mais o Rei 

y A dona encantada, hasta que Pardo de Neyra recuperó estos tres cuentos atribuidos a  

Risco en un volumen independiente en el año 2004. Otro de los textos vinculados con 

las Escolas do Insiño es Conto de guerra (1928), del escenógrafo, muralista, ilustrador y 

pintor Camilo Díaz Baliño, quien se lo dedicó “Âs Escolas da Irmandade da Fala –novo 

lar onde arde o lume sagro da Raza”. Se trata de una historia ambientada en la invasión 

napoleónica, por medio de la cual se manifiesta una fervorosa defensa de la tierra y de 

la raza, que busca adoctrinar a las nuevas generaciones en los ideales nacionalistas.  

Otra de las más relevantes instituciones del galleguismo de preguerra, el Seminario de 

Estudos Galegos, que proyectaba la edición de un cuadro de manuales básicos escolares 

según recogen sus Actas de la primavera de 1936 (Costa 1997: 593), también participó 

en la conformación del incipiente repertorio literario infantil y juvenil, a través de 

Filgueira Valverde. Este profesor, historiador y político, que defendió con ahínco el 

bilingüismo en la enseñanza, publicó un conjunto de relatos en Os nenos (1925), 

además de la pieza Agromar. Farsa pra rapaces (1936), que firmó con el pseudónimo 

de “escolante J. Acuña”. Este texto dramático fue estrenado en 1932 y se enmarca en las 
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líneas ideológicas del nacionalismo del momento, como reconoce Ricardo Carballo 

Calero (1981: 740), que la define como “unha peza didáctica, orientada a defender e 

fomentar os valores da auténtica Galicia rural perante os falsos valores dunha cultura 

galega vilega mimética e esóxena”. 

Pese a la existencia de estas iniciativas, sus repercusiones fueron minoritarias y 

no derivaron en la constitución de una escuela gallega y en gallego, pieza clave para la 

formación de una sociedad y para el fomento de un lectorado en lengua propia, lo que, a 

su vez, explica el enorme retraso de la LIJ gallega en relación con las otras literaturas de 

España (Roig 1996: 347). No obstante y para ser justos en relación al contexto socio-

político y cultural del momento, hay que reconocer los esfuerzo de hombres y mujeres 

vinculados con la “Época Nós” para llevar el gallego a las aulas y poner los cimientos 

de un incipiente sistema literario infantil y juvenil gallego, que reducía su corpus a casi 

media docena de obras que partían de autores vinculados con el núcleo galleguista y, en 

buena medida, relacionados con la escuela.  

 

Del obscurantismo al aperturismo: inicio y fin de una dictadura. 

 

Tras el estallido de la guerra civil española del 36 y el establecimiento de la dictadura 

del General Franco en el año 1939, la represión que caracterizó a este régimen se 

manifestó en las escuelas a través del fusilamiento, depuración y expulsión de sus 

docentes, así como en un control acérrimo de los contenidos curriculares y del material 

que se utilizaba en las aulas y albergaba en las bibliotecas. Se iniciaba, de nuevo, un 

proceso de aculturación de la población, que recuperaba elementos de la vieja cultura 

tradicional y conservadora e imponía la “españolización” y la “re-catolización”. Por 

todo ello, los proyectos de índole galleguista se paralizaron y todas las esperanzas 

puestas en el Estatuto de Autonomía (1936), que era favorable a la oficialización de la 

lengua gallega y su implantación general en el sistema educativo, se desvanecieron, al 

mismo tiempo que la LIJ gallega sufría un fuerte varapalo.  

En los difíciles años 40 afloraron con gran timidez algunas iniciativas que 

intentaban avivar parte de los rescoldos del programa cultural galleguista anterior a la 

guerra. En relación a la escuela, aparecieron manuales como Anaquiños. Lecturas 

galegas (1942), del maestro vigués Manuel Fernández Novoa, con referencias 

biográficas y textos literarios de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Manuel Curros 

23



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Enríquez, entre otros; y el volumen Nociones de lenguaje. Vocabulario gallego-español 

(1942), del mallorquín M. Porcel Riera que, pese a funcionar como un instrumento para 

que los escolares gallegos aprendiesen el castellano, introdujo en su espíritu preguntas y 

preocupaciones en las que, quizás, no repararon las autoridades educativas del Régimen 

de Franco (Alonso, 2004: 117). La iniciativa más destacable fue la creación de la 

“Escola-agrícola da Granxa de Barreiros” (Sarria-Lugo, 1948-1967). Una institución 

que fue auspiciada por el empresario-agrícola Antonio Fernández López y dirigida por 

Avelino Pousa Antelo y, posteriormente, por su alumno Valentín Arias López, quienes 

han reconocido que esta escuela fue en gran medida la puesta en práctica “por la 

callada” del ideario educativo del galleguismo cultural y político, tal como fuera 

bosquejado antes del conflicto bélico. Así, en este centro educativo se puso en marcha 

un grupo folklórico, se escribieron y representaron pequeñas obras teatrales y se 

recogieron cuentos y dichos de la cultura popular. 

Ya en la década de los 50 se tomó más en serio la reanimación cultural de 

Galicia, sobre todo a partir de la creación de Galaxia, que amparaba un programa 

estratégico de planificación cultural tutelado por Ramón Piñeiro y que marcó el 

arranque del llamado “Terceiro Rexurdimento”. Fue también en 1950 cuando se 

retomaron las ediciones literarias para estos lectores con la aparición de Roseira do teu 

mencer, un poemario que parte de los presupuestos neotrobadoristas y de la transmisión 

oral, que Xosé María Álvarez Blázquez dedicó a su primera hija. A finales de esa 

década desde el ámbito escolar emergieron nuevos agentes que se atrevieron a 

visibilizar el compromiso con su lengua, como fue el caso de la maestra Aurora Vidal 

Martínez (Pontevedra, 1911-2005), que en Poemas de nenos e paxariños (1958) ofrece  

una sucesión de delicadas estampas llenas de sensibilidad poética, en las que están 

presentes los niños y la naturaleza y destacan su proximidad al hilozoísmo y depurado 

valor estético (Alonso y Regueiro, 2000: 16-21). 

Con el avance de la década de los 60, se produjo en España un gran 

desenvolvimiento económico, además de apreciarse cierta libertad política y cultural. En 

Galicia estos cambios se visibilizaron con la puesta en marcha de nuevos proyectos 

editoriales (Ediciós do Castro, 1963), la constitución de asociaciones culturales de 

índole progresista y galleguista (O Facho, 1963; O Galo, 1968; Abrente, 1969); la 

creación de la primera Cátedra de Lingua e Literatura Galega (1965); y la 

intensificación de las peticiones sobre la necesidad de educar a los más jóvenes en su 
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lengua autóctona, que volvía a recuperar cierta significación social y pública. La ya 

perenne carencia de material apropiado para acometer esta tarea justificó, posiblemente, 

la recuperación de un manual ya desfasado, Catón Galego (1969), de Ben-Cho-Shey 

(Xosé Ramón Fernández Oxea), que había sido elaborado en 1936. 

En lo referente a la educación literaria, esa misma escasez animó a los hombres 

de Galaxia que, en un principio no se había preocupado por el lector infantil, a firmar un 

proyecto coeditorial en el año 1966 con la editorial catalana La Galera, que permitió 

introducir libros con mayor elaboración técnica y nuevos modelos literarios en el 

repertorio de la LIJ gallega a través de la traducción, con la finalidad de conferirle 

capacidad como lengua literaria y utilidad para su público emergente (Even-Zohar, 

1999b: 226). Por mala suerte, solo llegaron a publicarse cinco títulos, quizás por el 

escaso éxito de ventas alcanzado, debido a la imposibilidad de llegar a la infancia 

gallega por la situación diglósica, el atranco económico y la represión cultural 

(Fernández, 1999: 36). Con sus propios recursos, la misma Galaxia presentó en el año 

1967 su primera colección infantil, que se inauguró con O lobo e o raposo. Contos 

populares, una reescritura instrumental de contos de transmisión oral. En esta sencilla 

colección a dos tintas se incluyeron obras tan señeras como A galiña azul (1968), de 

Carlos Casares e O león e o paxaro rebelde (1969), de Bernardino Graña, dos 

profesores de enseñanza secundaria que fueron merecientes del primer premio del I y II 

Concurso Nacional de Contos Infantís O Facho, respectivamente. La asociación 

coruñesa que dio nombre a este concurso se convirtió en todo un referente para la LIJ 

gallega, puesto que en años posteriores convocó nuevos concursos con el objeto de 

premiar además trabajos de poesía, teatro y cómic, lo que alentó a muchos profesores y 

maestros a presentar sus creaciones que, a través del reconocimiento del premio, 

podrían tener garantizado un canal de publicación y, por lo tanto, ofrecer nuevo material 

literario para la formación y educación literaria de los más pequeños. De hecho, estos 

premios tuvieron una gran repercusión en el volumen de producción en los diferentes 

géneros literarios, además de representar un agente canonizador de suma relevancia. 

Estas actividades fueron también consecuencia de los cambios que se estaban 

produciendo en la escuela, cada vez más influenciada por los Movimientos de 

Renovación Pedagógica, que postulaban el fomento y reconocimiento de la lengua 

gallega. Una de las propuestas más relevantes fue materializada por Antía Cal (La 

Habana, 1923) que, con el apoyo de su marido, el reconocido oftalmólogo Antón 
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Beiras, fundó la Escuela Rosalía de Castro de Vigo en el año 1961. En esta institución 

educativa de carácter privado se pusieron en práctica las técnicas más vanguardistas de 

la UNESCO, los métodos de Pestalozzi y otros recursos promovidos por el movimiento 

contemporáneo de la escuela nueva europea, así como, a pesar de ser el castellano y el 

inglés sus lenguas vehiculares, postulaban que “A reafirmación da lingua é fundamental 

como vehículo de expresión, de comprensión e de aprendizaxe, e debemos prestar 

especial atención á lingua propia (o galego)” (Cal, 2006: 146). El alumnado de Antía 

Cal se encontraba en una situación bilingüística insólita, pues el gallego tenía una 

presencia curiosa y, al mismo tiempo, conciencidadora y aleccionadora (Alonso, 2006: 

16). Así la lengua gallega era usada fuera de las aulas, que habían recibido nombres tan 

significativos como los de “Eduardo Pondal”, “Manuel Murguía”, “Irmandiños” o 

“Labrego”, que por razones educativas era necesario explicar, además de leerse textos 

de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez o Alfonso D. Rodríguez Castelao y 

celebrarse la fiesta de las Letras Gallegas. Posiblemente, también se consultase en sus 

aulas la inédita Enciclopedia pró neno galego, por la que Antía Cal había sido premiada 

en un certamen del Lar de Caracas en 1958, en la que se incluyen textos de escritores 

clásicos gallegos y romances de la transmisión oral (Roig, 1996: 413). Todas estas 

prácticas no siempre fueron aprobadas por los padres, pero las consintieron por el nivel 

profesional de este centro, que “Á sombra do Inglés (con maiúscula) (…) deixaba caer, 

como quen non quere a cousa, algo de galeguismo e un pouco, moi pouco, de 

„comunismo” (Alonso, 2006: 17).  

Otras respuestas surgidas desde las aulas correspondieron a maestros como Laureano 

Prieto (Carracedo da Serra-A Gudiña 1907-Ourense, 1977), que apostó por el 

galleguismo desde muy joven y se mostró muy preocupado por cuestiones 

etnolingüísticas, siempre presentes en sus aulas. Su aportación literaria para la infancia 

se limita a Contos pra nenos (1968), siete breves relatos de sencilla estructura, con 

protagonistas propios de la transmisión oral infantil. Al igual que Prieto, dos maestras 

orensanas, que ya habían escrito literatura institucionalizada, empezaron a dirigirse a los 

lectores más jóvenes, llegando a convertirse en dos de las autoras más representativas de 

esta etapa inicial de la LIJ gallega. Pura Vázquez Iglesias (Ourense, 1918-2006) publicó 

en 1968, Rondas de Norte a Sur: poesía infantil, que acoge poemas en castellano y 

gallego. Su segunda parte, “Versos prós nenos da aldea”, se divide en cinco apartados 

temáticos que se componen de breves composiciones articuladas a partir de elementos 
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próximos al universo infantil y de carácter ecosistémico. En general, su producción 

literaria está afectada por el didactismo inherente a su profesión, tal como le sucede a la 

de su hermana Dora (Ourense, 1913-2010), que realizó su primera incursión individual 

en la LIJ en 1969 por medio del II Concurso Nacional de Contos Infantís O Facho, en el 

que recibió el segundo premio por “Estreliña do mar”, que se publicaría más tarde en 

Campo e mar aberto (1975). Con este texto Dora Vázquez inauguró un nuevo modo de 

narrar en la LIJ gallega por usar una de las formas más cultivadas en este período, el 

cuento infantil, y por incidir en un cambio de los roles femeninos (Roig, 1997: 218).  

Mientras esto ocurría en la Galicia interior, en la exterior los exiliados aunaban 

esfuerzos para mantener con vida la cultura gallega a través de múltiples iniciativas 

políticas, literarias, editoriales, artísticas, etc. En diferentes puntos del continente 

americano, se establecieron muchos de los refugiados gallegos que, como se nos indica 

en varios de los artículos de Pequeña memoria recobrada (2008), participaron 

activamente en la vida social y cultural de su país de acogida. Este fue el caso de Rafael 

Dieste, Alfonso D. Rodríguez Castelao o Luís Seoane, que también hicieron sus 

incursiones en el ámbito de la edición o la ilustración de obras infantiles en lengua 

castellana. Por lo que se refiere a la producción de LIJ en lengua gallega, en las tierras 

del exilio Emilio Pita publicó Cantigas de nenos (1944) y Os relembros. As cantigas 

(1959), un par de poemarios trazados sobre modelos que parten del Cancionero infantil; 

a Ánxel Fole se le publicó su pieza teatral Pauto do demo (1958); José Rubinos Ramos  

continuó una modalidad literaria ya abierta por Montenegro Saavedra, Fábulas galegas 

pra os nenos grandes e pequenos (1960); y Xosé Neira Vilas dio a conocer sus 

Memorias dun neno labrego (1961) que, aunque no aparecieron con paratextos 

adecuados a los jóvenes lectores, estaban dedicadas “A todos os nenos que falan 

galego”. Por diversas circunstancias, estas crónicas cargadas de crítica social fueron una 

de las primeras obras que ocuparon el centro del canon del sistema literario infantil y 

juvenil gallego y se convirtieron en la “Biblia” de algunas aulas escolares (Cal 2006: 

233). En ellas se denuncia cómo vive y se forma un niño pobre de una aldea gallega en 

la década de los 40, así como se alude a la imposición lingüística en la escuela y a cómo 

algunos veían la salvación de tanta censura, dictadura y miseria en la emigración. Su 

protagonista Balbino es consciente de su marginalidad y comenta: “Moitos rapaces 

lataban: non ían á escola porque tiñan medo. E porque non entendían o falar de don 

27



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Alfonso […]. El tampouco entendía a nosa fala. Por eso se erguía das cuñas, alporizado, 

e berraba coma se tivese o boubín” (p. 79).  

Es esta una exposición muy elocuente de cuál era la situación escolar de muchos 

niños y niñas gallegas con respecto al idioma, por lo que desde la libertad que suponía 

el exilio se siguieron defendiendo variadas propuestas a favor de la lengua y cultura 

gallegas, como fue para el caso que nos ocupa la realizada por Ramón Martínez López 

(1987) para quien los libros de texto en gallego eran “un xeito de establecer a debida 

continuidade cunha cultura ameazada polo absurdo fanatismo do réxime franquista”. 

Ante esto, podemos concluir que la actividad del exilio fue muy meritoria para la LIJ 

gallega, puesto que, si durante la etapa franquista el gallego estuvo prohibido en la 

escuela y no era necesaria la existencia de material didáctico y literario en esa lengua, la 

aparición de este puñado de obras permitió que los cimientos del sistema literario 

infantil y juvenil gallego se siguieran asentando.  

De los 15 títulos publicados originariamente en gallego en esta década, solo 3 de 

ellos fueron escritos por maestros y maestras. Este dato no debe llevarnos a infravalorar 

el peso de la institución escolar en el proceso de constitución del sistema literario 

infantil y juvenil gallego, ya que no hay que olvidarse de que algunos de los volúmenes 

editados en este momento fueron recopilaciones de la literatura de transmisión oral, 

muy comunes en la época y características de todas las literaturas en un proceso 

emergente, que surgieron del ámbito escolar. Este es el caso de las muestras tomadas de  

los niños y niñas del Centro de Estudos Fingoy en Contos populares da provincia de 

Lugo o las recuperadas por los niños de las escuelas de las tierras lucenses en el ya 

citado O lobo e o raposo. Contos populares (1967), que fue el primer volumen con 

manifestaciones de transmisión oral publicado en un soporte adecuado a las primeras 

edades. Del mismo modo, otros de esos 15 volúmenes partieron de docentes de otros 

niveles educativos, que fueron artífices de algunas de las primeras obras canonizadas 

del sistema literario infantil y juvenil, como son las ya nombradas en relación a los 

premios O Facho y otras como Polo mar van as sardiñas (1967) de Xohana Torres, 

única obra traducida al catalán dentro del proyecto coeditorial entre Galaxia y La 

Galera. 

Fueron, por lo tanto, los años 60 una etapa en la que el sistema literario infantil y 

juvenil puso sus bases, pues la producción en los tres géneros canónicos empezaba a 

fluir y las empresas editoriales a fijarse en este nuevo mercado, así como apareció el 
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primer estudio que sistematiza la LIJ gallega de este siglo, a cargo de Ramón Piñeiro y 

que se recogió como apéndice en la traducción de Tres siglos de literatura infantil 

(1967), de Bettina Hürlimann. Pese a parecernos ingente y estar cargada de 

significación la labor desempeñada por un pequeño grupo de personas a uno y otro lado 

del Atlántico que se esforzaron por mantener una cultura de resistencia, su alcance 

sociológico fue reducido, ya que la descomposición cultural de Galicia se había 

acentuado. Asimismo, en relación con la LIJ gallega, sus publicaciones tuvieron escasa 

repercusión tanto por su corta tirada y precaria distribución como porque su público 

potencial, sin la posibilidad de aprender y utilizar la lengua en la escuela, todavía era 

ajeno a esta oferta (Fernández, 1999: 38). 

En la década de los 70 las señales de aperturismo fueron cada vez más evidentes 

y al vislumbrarse la instauración del Estado democrático con la muerte del general 

Franco, se intensificó el asociacionismo cultural, crecieron las organizaciones políticas 

de izquierdas y emergió un movimiento galleguizador en el seno de la Iglesia y, en 

mayor medida, en la Universidad de Santiago, donde se creó el Instituto da Lingua 

Galega (ILG, 1971). Para el caso que nos ocupa, fue esta una etapa crucial porque en 

ella se configuró un marco legal propicio para el gallego. Con la Ley General de 

Educación (1970) se permitió su entrada en el sistema escolar bajo unas condiciones 

muy restrictivas y siempre de modo voluntario y con el decreto 2929 de octubre de 1975  

se autorizó el uso de las “lenguas nativas españolas” como materia voluntaria para el 

alumnado de Preescolar y EGB, para ya con el Decreto de Bilingüismo (1979) 

establecerse oficialmente la introducción de la lengua gallega como materia de estudio 

en todos los niveles educativos no universitarios. De un modo paralelo, se constituyeron 

dos plataformas asociativas que asumieron un relevante papel en el proceso de reflexión 

pedagógica galleguizadora: la Unión de Traballadores do Ensino de Galicia (UTEG) y 

el grupo gallego de la Asociación para a Correspondencia e a Imprenta Escolar 

(ACIES), que en 1976 elaboró las Bases para unha escola popular, una pieza crucial 

para el desenvolvimiento de la pedagogía Freinet en Galicia y para la creación del 

Movimiento Cooperativo de Escola Popular Galega (MCEPG), que supuso la simiente 

principal del llamado Movimiento de Renovación Pedagógica y de la galleguización 

educativa (Bragado, 2009). También en esa época apareció el “Manifesto dos 

Ensinantes Galegos” (1976) que reclamaba el reconocimiento legal de la enseñanza en 

gallego y la formación del profesorado en esta lengua. 
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Ante el aperturismo del marco legislativo y las ansias de parte de los maestros y 

maestras por galleguizar las aulas, algunos de ellos elaboraron recursos educativos con 

tal finalidad, entre los que se pueden citar: O galego na escola (1970), del profesor 

Xesús Alonso Montero y del inspector Xosé María Marcos de Abajo; Gallego 1, 2 y 3 

(1971-1974) y Lecturas Gallegas (1972), del ILG; Picariños. Falar, xogar e ler (1975), 

del Equipo de Linguaxe da Asociación Católica de Mestres da Coruña, un método 

activo, global e individualizado que incorpora un libro con breves historias tipo cómic; 

Textos para o ensino do galego (1976), en el que varios docentes de A Coruña 

seleccionaron textos gallegos como material de trabajo; y Lúa Nova 1 y 2 (1978), de 

Paco Martín, la primera serie que cubrió los cinco cursos de la etapa inicial de EGB. Por 

otra parte, estuvieron muy presentes las adaptaciones de materiales existentes en otras 

lenguas, caso de O castelo de irás e non tornarás (1977), una publicación centrada el 

cuento homónimo y de la que se responsabilizó el matrimonio de maestros formado por 

Ana Mª Fernández y Xoán Babarro. Este último reunió lecturas y actividades literarias 

en As nosas letras 1 (1978), además de encargarse de la adaptación al gallego del 

método de lectura y escritura de Antonio Palau, Volvoreta 1, 2, 3 (1979). 

En esta eclosión editorial surgieron nuevas publicaciones infantiles, en las que se 

daba cabida a cuestiones relacionadas con la infancia en general (experiencias 

pedagógicas, apartados didácticos, lecturas, libros de interés…) y su medio cultural 

(muestras literarias, figuras ilustres…). Entre ellas son de destacar Axóuxere. Semanario 

do neno galego (La Región, 1974-1975), dirigido por Paco Martín; Vagalume (1975-

1978), una revista infantil insólita que partió de los Coloquios Europeos de Parroquias y 

se proponía llegar a los niños gallegos, sobre todo a través de las escuelas y de las 

parroquias; y As Roladas-2 (1978-1981), vinculada con el MCEPG.  

La institucionalización de la lengua gallega en la escuela provocó, por lo tanto, 

la aparición de volúmenes didácticos y de revistas, que sirvieron de ensayo y plataforma 

de lanzamiento a muchos docentes, que en ellos adaptaron o tradujeron textos literarios 

de otros autores e incorporaron los suyos propios. Era el momento de dar un paso más 

hacia el frente y animar la producción literaria para los escolares, puesto que el 

repertorio que tenían a su disposición era reducido. Así, el reclamo de editoriales 

foráneas y autóctonas ávidas por hacerse un hueco en un nuevo mercado, el aliento de 

los premios y la necesidad de material literario para realizar su trabajo estimularon a 

maestros y maestras a convertirse en improvisados autores. Con el tiempo, algunos de 
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ellos pasaron a ser considerados clásicos de la LIJ gallega avalados por una obra 

abundante e innovadora en sus tendencias y corrientes temáticas y formales. Entre los 

maestros que se animaron a escribir literatura para los más jóvenes en la década de los 

70, cabe citar a Guillermo Abeixón (A Coruña, 1949) que compuso Choio e o rei 

talento (1971), una historia perteneciente al realismo crítico en la que, a través de 

elementos del cuento clásico, se tratan los males que acarrea el capitalismo; y a Xosé 

Agrelo Hermo (Noia, 1937-2006) que en Espantapaxaros (1972, primer premio del IV 

Concurso Nacional de Contos Infantís O Facho) compuso un relato realista en el que 

este personaje al narrar su propia vida recupera múltiples costumbres gallegas sin 

olvidar la denuncia de uno de sus males endémicos, la emigración. Este cuento con 

alusiones a la escuela conoció una versión teatral, ámbito en el que Agrelo Hermo 

desempeñó un papel muy importante, pues fue un gran promotor del teatro infantil 

gallego y contribuyó decisivamente al desenvolvimiento del teatro escolar. De hecho, 

creó varios grupos teatrales (Candea, Agrocobo, Xestruxo, O Xeito, etc.) con los que 

estrenó obras suyas y adaptaciones de otros autores. Por otra parte, Edelmira Cacheda 

(Bos Aires, 1922) escribió Contos de nenos. Leuturas, poesía, escea de Nadal (1975), 

un libro misceláneo lleno de sentimentalismo y moralismo, que hace una alabanza de la  

familia y de los valores religiosos cristianos y presenta unos prototipos masculinos y 

femeninos claramente diferenciados, además de incluir la adaptación del cuento 

protagonizado por la Bella Durmiente de Charles Perrault, que se enmarca en esa misma 

línea (Blanco, 1991: 197-198). El costumbrismo y gracejo de Edelmira reapareció en 

Churruscadas. Contos e teatro (1979), que se caracteriza por la presencia de personajes, 

conductas y entornos de la tradición popular, sin olvidar los sentimientos familiares y la 

tierra gallega. Junto a su marido, esta maestra santiaguesa fundó la agrupación infantil 

“Caraveliños”, que se centró en la puesta en escena de teatro, danza y música folclórica. 

También siguió allegando nuevos textos a la LIJ gallega, la ya nombrada 

maestra orensana Dora Vázquez, que agasajó a los más jóvenes en esta década con Tres 

cadros de teatro galego (1973), ambientados en la ruralidad y centrados en las 

problemáticas propias de los enamorados, la emigración y la vejez; con Campo e mar 

aberto (1975), que incluye cuentos y poemas con sus correspondientes dramatizaciones 

cargadas de valores morales y religiosos al uso, sentimientos patrióticos españoles y 

efectos sentimentalistas en relación con la lengua y la cultura más folclórica de la tierra 

(Roig, 1996: 479); con “Don Rato busca un obreiro” (mención honorífica en el I 
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Concurso Nacional de Teatro Infantil O Facho), texto que parte del juego y la 

humanización de los animales publicado en Ronseles (1980); y con “Cascabel, o 

cabaliño do circo” (primer premio del IX Concurso Nacional de Contos Infantís O 

Facho), que apareció en el volumen colectivo, Contos pra nenos (1979), y recrea un 

relato fantástico-realista en el que se defienden la libertad y el bien. En colaboración 

con su hermana Pura, publicaron Monicreques, teatro infantil galego (1974), en el que 

se incluyen cuadros de ballet que van desde la alabanza de la imaginación infantil hasta 

la alegoría de los comportamientos de los niños, en función de su clase social y el sexo 

(Blanco, 1991: 202); y Oriolos neneiros. Poesía infantil galega (1975), donde recrearon 

formas del Cancionero Infantil con imágenes de vanguardia hilozoísta, en las que 

conviven la naturaleza próxima, personajes de los cuentos clásicos y elementos 

religiosos. Otra de las maestras que siguió activa en los años 70 fue Antía Cal que, en 

1973, dio a conocer Os nosos poemas. O libro dos nenos, en el que recogió 

composiciones de los niños de su colegio vigués introducidas por un poema de Celso 

Emilio Ferreiro, que este les había enviado desde Caracas, por aquellos escribirle y 

remitirle un poema cuando conocían y leían su obra en el colegio (Cal, 2006: 234). 

La producción de LIJ recibió un impulso en los 70 con la llegada de nuevos maestros y 

maestras, que ya habían escrito para los adultos y que, con el paso del tiempo, se 

convirtieron en figuras relevantes de la literatura gallega para los más pequeños por su 

compromiso adquirido con esta literatura y la calidad de sus obras. Fue el caso de Paco 

Martín (Recatelo-Lugo, 1940), autor de materiales didácticos y colaborador de diversas 

publicaciones, que es considerado uno de los clásicos contemporáneos (Roig y otros, 

2007: 76-80) y que es el primer gallego merecedor del Premio Nacional de Literatura 

Infantil y Juvenil (1986) por Das cousas de Ramón Lamote (1985). Sus primeros pasos 

en la LIJ también los dio de la mano de los concursos de la Asociación O Facho, pues 

“Faisquiña”, la historia de un niño y una luciérnaga publicada en Vagalume (1975), 

recibió la mención honorífica en la modalidad de cuentos de la quinta edición en 1972. 

Un año más tarde, un relato fantástico-realista que parte del ámbito escolar y se 

desenvuelve en los sueños de una niña a la que le ha caído un diente, “Sabeliña e os 

ratos” (incluido en Contos pra nenos, 1979), se alzó con el premio de la sexta 

convocatoria. En su primera obra publicada en volumen independiente, O libro das 

adiviñas (1975), puso al servicio de los mediadores elementos mnemotécnicos para 

aproximar a los niños. 
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Otro de los autores de reconocida solvencia en el ámbito de la literatura 

institucionalizada que se adentró en la LIJ fue Manuel Lourenzo (Ferreira do 

Valadouro, 1943), uno de los grandes dramaturgos gallegos de la actualidad, que cuenta 

con una amplia trayectoria como director teatral, actor, conferenciante, traductor y 

promotor de múltiples iniciativas y publicaciones teatrales. Se dedicó a la enseñanza 

hasta los años 80 y su irrupción en el ámbito infantil se dio con Viaxe ao país de 

ningures (1977, ganadora del II Concurso Nacional de Teatro Infantil O Facho), una 

obra de temática ecologista, a través de la cual se denuncia la contaminación industrial, 

a partir de elementos de la transmisión oral, de la comicidad y del teatro escolar. Años 

más tarde, en la edición de este premio del año 1979, volvió a ser galardonado por 

Todos os fillos de Galaad (1981), en la que formuló una defensa del gallego a través de 

la puesta en escena de lo ocurrido en el País dos Contos, el reino de Galaad, amenazado 

por una invasión de cuervos que quieren imponer una nuevo modo de hablar. En esta 

obra aparecen personajes de las novelas de caballerías y otras narraciones de la materia 

de Bretaña, que se desenvuelve en un mundo lleno de sueños y simbolismo. De hecho, 

en ella hay una recreación simbólica de la opresión lingüística sufrida por los gallegos al 

serles prohibida su lengua e imponérseles un idioma ajeno, el castellano, pues como uno 

de sus personajes explica: “Sabes o que din? Que son eles os únicos que falan ben, e 

que nós o que facemos é grallar! Quéren-nos reeducar! E até din que van poñer escola 

obrigatória! (p. 111).  

Helena Villar Janeiro (Becerreá-Lugo, 1940), otra de las maestras que combinó 

la escrita para adultos y los más jóvenes, estuvo muy implicada en diferentes iniciativas 

vinculadas con la entrada del gallego en la enseñanza, pues perteneció al Gabinete de 

Estudios para la Reforma Educativa de Galicia y fue coordinadora docente de Lengua 

Gallega en la Consellería de Educación. Junto a su marido, el también escritor y 

profesor Xesús Rábade Paredes, se iniciaron en la LIJ gallega con el volumen escolar 

Símbolos de Galicia (A bandeira, o escudo e o himno) (Premio Patronato Rosalía de 

Castro 1979, 1981). Este volumen escolar, que buscaba divulgar los elementos 

identitarios de Galicia, abrió paso a otras obras, con las que Helena y Xesús deseaban 

alimentar a sus propios hijos y alumnos carentes de una literatura propia que los 

alimentase espiritualmente como gallegos.  

Otro de los fuertes impulsos que experimentó la LIJ gallega en los 70 fue debido 

a la pareja de maestros formada por Xoán Babarro (Calvelo de Maceda-Ourense, 1947) 
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y Ana María Fernández (Palma de Mallorca, 1949), que participaron en múltiples 

iniciativas relativas a la introducción del gallego en la escuela y se centraron en la 

literatura para la infantica y juventud, por lo que poseen una gran cantidad de obras de 

narrativa, poesía y teatro que fueron reconocidas con diferentes galardones. Babarro se 

principió en la LIJ gallega con una versión de la leyenda tradicional “A formiga e a 

melra” y algún romance, a los que les siguieron “Zoca Zoqueira” (primer premio VII 

Concurso Nacional de Contos Infantís O Facho e incluido en Contos pra nenos, 1979), 

en el que practicó la técnica de la inmersión, por medio de la cual el lector participa en 

el viaje que realiza esta pieza de calzado tan autóctona; Teatro de todo o ano (1978), 

donde se ponen en escena las diferentes estaciones del año, que se vinculan con los 

trabajos agrícolas y fiestas populares de Galicia, además de ensalzar su paisaje y 

tradiciones y abordar temas como la emigración; y O raposo pillabán (1978), formado 

por cuentos protagonizados por este animal, que sirven para trabajar el léxico y la 

comprensión lectora. Por su parte, Ana María se dio a conocer con “O profesor das 

estrelas”, por el que fue nombrada en el I Concurso Nacional de Teatro Infantil O Facho 

en 1973 para una posible publicación, aunque esta pieza no salió a la luz hasta el año 

1981 en Contos degrañados. En 1977, recibió el primer premio del X Concurso 

Nacional de Contos Infantís O Facho por “Os amigos do cabaceiro”.  

De los alrededor de 40 títulos escritos originariamente en gallego en los 70, más 

de una docena corresponde a maestros y maestras, que en esta década se involucraron 

con mayor intensidad en la galleguización de la enseñanza. La existencia de un contexto 

propicio y el notable influjo de la renovación pedagógica los alentó a asumir un papel 

comprometido en este proyecto, al que contribuyeron con un material didáctico y 

literario más numeroso, innovador y de superior calidad. 

 

Conclusiones 

 

Tras esta aproximación al papel desempeñado por la institución escolar en la 

configuración del sistema literario infantil y juvenil, que enmarcamos entre finales del 

siglo XIX y el año 1980, concluimos apuntando que fue un espacio privilegiado para la 

dinamización de la LIJ gallega, pues de él no solo surgieron una parte importante de 

productores y mediadores, sino que se convirtió en el único punto de encuentro con su 

producción literaria para la inmensa mayoría de la infancia gallega. De las alrededor de 
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60 obras publicadas en ese período, casi una veintena fue escrita por maestros y 

maestras y, aunque buena parte de ellas continúan las líneas de la literatura de 

trasmisión oral y recuperan elementos de los clásicos universales, otras son creaciones 

propias en las que predomina la corriente fantástico-realista y no deja de estar ausente la 

crítica social. Son obras en las que palpita la moral cristiana, el didactismo y la 

transmisión de valores, así como destacan por su carácter ecosistémico, pues muchas de 

ellas son portadoras y defensoras de los elementos identitarios que nos definen como 

gallegos, especialmente, la lengua gallega. La mediocridad de alguno de estos textos 

que, en general, se asientan en una estructura, técnicas literarias y lenguaje sencillos no 

debe deslucir la calidad de otros de los textos publicados que abrieron tendencias y 

corrientes en la LIJ gallega, que estuvo y sigue estando muy vinculada con la escuela de 

la que surgieron los únicos autores gallegos merecientes del Premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil: Paco Martín, Xabier P. Docampo, Fina Casalderrey y 

Agustín Fernández Paz.  
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Resumen: Se realiza un recorrido por las primeras traducciones al sistema literario 

infantil y juvenil gallego, bien directamente o a través de una lengua puente, las normas 

traductológicas empleadas, la recepción y su intertextualidad en la literatura autóctona. 

Palabras clave: intertextualidad, literatura infantil y juvenil, traducción 

 

Resumo: Faz-se uma abordagem das primeiras traduções para o sistema literário para 

a infância e juventude galego, ocorridas diretamente ou através de uma língua 

intermediária, das normas de tradução empregadas, da receção e da sua 

intertextualidade com a literatura autóctone. 

Palavras-chave: intertextualidade, literatura para a infância e juventude, tradução 

 

Abstract: The primary translations into Galician Children’s and Young Adult literary 

system are revised, either directly or through a second language. The analysis also 

focuses on the employed rules and translation techniques, and their reception and 

intertextuality in the native literature. 

Key words: Children’s and Young Adult Literature, intertextuality, translation 
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Introducción 

 

Antes de comentar el por qué de cuándo y cómo se inició la traducción de obras 

literarias para la infancia y juventud al gallego como lengua meta (LM) desde otras 

lenguas de origen (LO) creo necesario hacer hincapié en algunos conceptos que las 

teorías traductológicas han puesto en funcionamiento. Me centraré en aquellos que me 

han guiado en el comentario que presento sobre el capítulo inicial de la obra The Call of 

the Wild (1903, New York: Pyramid Publications), “Into the Primitive”, de Jack 

London, que fue traducida al gallego en 1982 por Gonzalo Navaza (London, Jack, A 

chamada da selva, trad. Gonzalo Navaza, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. 

Xabarín). 

Han sido muchas las definiciones que se han dado sobre el término traducción 

desde distintos ámbitos (Roman Jakobson (1959); Nida y Taber (1974, trad. esp. 1986); 

Gideon Toury (1980); Newmark (1988, trad. esp. 1992); Amparo Hurtado Albir (1999: 

167-168); o Elena Sánchez Trigo (2002), de entre las que he elegido la de Amparo 

Hurtado Albir por considerarla “un proceso interpretativo y comunicativo consistente en 

la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un 

contexto social y con una finalidad determinada”, ya que según esta definición se unen 

aspectos de comunicación, textuales y cognitivos que conllevan el manejo de dos 

lenguas y culturas diferentes (traducción interlingüística). Un proceso que se desarrolla 

con todas sus consecuencias en relación a los textos literarios dado que la traducción 

literaria, caracterizada por su especificidad en relación al tipo de texto traducido, tiene 

muy en cuenta la lengua de la cultura meta en la que el texto va a ser leído para 

acercarse más al receptor, conservando sus características comunicativas y estéticas. Por 

eso en este contexto el papel del traductor es fundamental puesto que funciona como 

transmisor, una figura que requiere un conocimiento tanto de la lengua y cultura del 

texto origen como de las del texto meta. 

Mediante estas anotaciones iniciales he querido incidir en tres factores que 

considero fundamentales en toda traducción literaria: literariedad, cultura y el papel del 

traductor, ya que la comunicación es un acto intertextual que se vincula a un contexto 

sociocultural, que al pasarlo a otro, se desarrolla una relación de influencia mutua. 
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Partiendo del hecho de que se traduce para alguien que puede no conocer la LO 

y su cultura, la complejidad de la traducción es grande y se sitúa en una doble situación 

comunicativa: texto origen-traductor / texto traducido-receptor, dándose de este modo la 

traducción entre dos espacios comunicativos en los que intervienen factores de diferente 

índole, de lo que se deduce que se establece una relación entre dos sistemas literarios en 

la que la traducción realiza una función. Es en relación a esta función que el presente 

trabajo propone el análisis de una traducción del sistema literario inglés al gallego. 

Además, hay que tener en cuenta para respaldar lo comentado que a partir de la 

década de los años setenta la cultura se convierte en una noción principal en la mayor 

parte de las aproximaciones teóricas a la traducción literaria, cada vez más encaminadas 

al llamado “giro cultural” en los estudios de traducción. Sobre este tema Susan Bassnett 

y André Lefevere (1990) realizaron un trabajo en el que se acentúa el nuevo interés en 

la relación entre traducción y cultura, dejando atrás una aproximación 

fundamentalmente lingüística a la traducción. Debido a estos cambios el contexto en el 

que se produce el texto se convierte en otro factor fundamental en el proceso 

traductológico. Hurtado Albir (1999) diferencia dos tipos de contexto: el lingüístico o 

cotexto, que se produce en el marco textual, y cuyo funcionamiento está influido por un 

contexto de tipo cognitivo; y el extralingüístico, de carácter extratextual, resultado de la 

consideración de la traducción como acto de comunicación, donde el papel del receptor 

es fundamental, influyendo en la finalidad de la traducción, además de ser un fenómeno 

complejo por los dos tipos de receptor existentes: el primero, el traductor, y el segundo 

los receptores del texto traducido. 

En esta particular situación, la figura del traductor tiene un doble papel: de 

receptor del texto origen y de emisor del texto traducido de cara a un receptor 

determinado, llevando a cabo los procesos fundamentales de comprensión, donde se 

decodifica el sentido del texto origen, y de expresión, donde se recodifica este sentido 

en la lengua traducida. Se trata de una mediación intencionada donde el traductor 

literario se enfrenta, además de a las dificultades de la traducción, a la belleza del texto 

y a sus marcas, tanto léxicas como gramaticales o fonológicas, y a las expresiones 

idiomáticas. Es decir, atender a la equivalencia con el texto origen y a la integridad de 

su contenido. 

A este respecto conviene analizar determinados factores, tales como: quién 

traduce, para quién se traduce o porqué se traduce. 

41



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Por consiguiente la traducción se percibe con una función cultural, en algún caso 

como método de ampliación de la literatura nacional, o como síntoma de la 

consolidación del sistema literario, pues como ha indicado Blanca-Ana Roig (2002) al 

referirse a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ a partir de ahora) gallega, la falta de 

traducciones en sus primeras etapas pudo ser debida al comportamiento de la LIJ 

gallega como una literatura en proceso de colonización. 

Para cumplir esta función, cuando las LO y LM pertenecen a ámbitos culturales 

diferentes el traductor debe encontrar en la LM correspondencias que expresen con la 

mayor fidelidad posible el significado de algunas palabras que transmitan el mismo 

significado que transmitían en la LO. 

Una vez repasados algunos conceptos que consideré eran necesarios, paso a 

describir, muy brevemente, cómo y cuándo la LIJ gallega acogió las primeras 

traducciones. 

 

La traducción al gallego hasta 1990 

 

Como ha indicado Roig (2002, 2008) en la LIJ gallega no se han realizado traducciones 

de obras canonizadas o de autores clásicos hasta 1972, año en el que Carlos Casares 

pasó al gallego la obra de Antoine de Saint-Exupéry, con el título de O Principiño (Le 

Petit Prince, 1943); pero con anterioridad se habían traducido hasta cinco títulos, de 

entre los cuales el primero que podemos mencionar fue citado por Mónica Domínguez 

(2008), Os catro cisnes brancos, de Loney Chisholm. Pero la inclusión de dicha obra, 

publicada en 1922 y primera traducción de una obra de la LIJ inglesa, en el sistema 

literario infantil no está muy clara sino que más bien parece que se destina a un público 

no infantil ya que en este período es por lo menos raro que se pensase en los receptores 

más jóvenes, sobre todo desde el ámbito traductológico. 

A esta obra le siguieron en la década de los setenta cuatro traducciones debidas, 

fundamentalmente para reducir costes editoriales, a coediciones de obras 

contemporáneas ofrecidas por Ediciones La Galera (catalana) y Editorial Galaxia 

(gallega), como fue el caso de: O abeto Valente, de Jordi Cots, y O globo de papel, de 

Elisa Vives Fábregas, ambas de 1966; o Unha nova terra, de Francisco Candel, y Todos 

os nenos do mundo seremos amigos, de Eulalia Valeri, de 1967, todas ellas traducidas 
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del catalán y pertenecientes a la colección “La Galera”, muchas de ellas a través de una 

lengua puente como es el castellano. 

En la década de los setenta el número de traducciones aumentó a veinticuatro a 

causa sobre todo, como indicó Roig (2008), de un cambio en el sistema educativo, 

donde la renovación pedagógica llevada a cabo desde la ley de 1970 (Ley General de 

Educación) fue poco a poco permitiendo la entrada de la lengua gallega en él (hasta 

entonces ausente), provocando así la necesidad de materiales literarios para la educación 

literaria y formación lectora del futuro ciudadano en gallego. Aunque los cambios más 

significativos se produjeron al finalizar la década puesto que la Constitución aprobada 

en 1978 (Artículo 3 de la Constitución Española de 1978: 1- El castellano es la lengua 

oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de 

usarla. 2- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 

Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos. 3- Las riquezas de las distintas 

modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 

especial respeto y protección) reconoció la realidad plurilingüe de la Nación Española 

viendo en ella un valor cultural no solo asumible, sino también digno de ser promovido. 

Pero el aumento más significativo se dio en la década de los ochenta (Decreto de 

Bilingüismo 1981/79, que introduce el gallego como asignatura obligatoria en el 

sistema escolar), y concretamente a partir de 1983, año en que se aprobó la ley de 

Normalización Lingüística (con un nuevo decreto, 081/1982, que incide sobre los usos 

del gallego en la enseñanza), gracias a la cual la situación de la lengua gallega empieza 

a cambiar, aunque su tratamiento sea como el de una lengua extranjera (Decreto 

135/1983). Este hecho provocó la necesidad de textos literarios y por lo tanto una fuerte 

apuesta editorial que repercutió en el aumento de las traducciones a causa de que la LIJ 

gallega inició su consolidación, a la que ayudó, además de las traducciones, la aparición 

de los primeros premios de LIJ con las repercusiones típicas de esta institución literaria, 

tornándose uno de los objetivos el dotar a la juventud de material de lectura con el que 

acercarlo a la tradición y a la modernidad; aunque como ha indicado Roig (2002), no se 

produzca una política educativa planificada que organice las traducciones de obras 

canónicas de autores clásicos, pues se observa una traducción más basada en intereses 

editoriales. A pesar de todo lo comentado creo importante constatar que poco a poco las 

traducciones ya van abandonando la lengua puente para partir de la LO. 
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Análisis de la traducción de The Call of the Wild, de Jack London 

 

Antes de detenerme en el análisis traductológico del primer capítulo de la obra, “Into 

the Primitive”, un pequeño ejemplo por motivo del espacio con el que cuento, es 

necesario destacar que la LIJ se caracteriza, entre otros rasgos, por dirigirse a un 

receptor específico que está mediatizado por el mundo adulto a la hora de acercarse a 

una obra; es a través de la ideología, conglomerado de conceptos e ideas, creada por los 

adultos que conforma el mundo en el que el infante se encuentra, que éste se acerca a la 

obra, haciéndolo por mediación de ellos. En el caso de la traducción esta mediación 

ocurre por partida doble: a través del mundo adulto, y posteriormente a través de la 

figura del traductor. Este hecho se traduce en una manipulación del texto original de 

cara a adaptarlo a sus receptores, en donde dicha manipulación puede ser no 

intencionada, dando lugar a errores de traducción, o intencionada, de cara a crear un 

texto más adecuado, conocido en determinados casos (el presente) como 

intervencionismo preliminar, que consiste en la selección de un texto por parte del 

traductor para adaptarlo a un receptor que no es el pretendido por la versión original; 

mientras que el receptor de la obra original no queda explícito, el receptor del texto 

traducido se deduce juvenil por determinados rasgos del texto. 

Para poder valorar y justificar estas últimas anotaciones es necesario tener en 

cuenta una serie de factores, siendo uno de los más importantes el trasvase cultural 

realizado durante la traducción, para el cual en muchas ocasiones se producen 

modificaciones con tal de salvar la distancia cultural entre los dos textos, y hacerlo así 

comprensible por parte de la recepción. 

La traducción de esta obra tiene una función literaria y cultural, puesto que 

cumple un papel de refuerzo de un nuevo modelo literario recientemente introducido en 

la literatura gallega, la novela juvenil, y más particularmente el relato de aventuras, 

tomando el modelo, por medio de la traducción, de un sistema literario de prestigio 

como es el inglés. Así, en 1982 la recién creada colección “Xabarín” de Edicións Xerais 

de Galicia introduce este modelo a través de traducciones, como la de esta obra 

norteamericana realizada por Gonzalo Navaza. En los años siguientes se refuerza este 

modelo aumentando el número de obras inglesas, pero también francesas, como por 

ejemplo las de Jules Verne o Charles Perrault. 
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A chamada da selva es la historia de los hombres que, en el otoño de 1894, 

viajaron a las tierras heladas de Alaska en busca de oro por su descubrimiento en el 

Klondike; la aventura de estos hombres está retratada a través de la figura de un perro, 

Buck. 

Su traductor, Gonzalo Navaza, nació en 1967 en el pueblo gallego de Lalín; en 

este momento es escritor, traductor, estudioso de la toponimia, actor de teatro y profesor 

titular de literatura en la Universidad de Vigo; un autor que ya en la fecha de 

publicación de la obra que me ocupa era conocido en el polisistema literario gallego, 

puesto que en 1974 entró en contacto con la revista infantil Vagalume en la que publicó 

historietas y cuentos, y comenzó a trabajar con Edicións Xerais de Galicia en 1981 

(Fundada en Vigo en 1979) como autor de libros de texto y traductor, tratándose esta de 

una de las editoriales que dará un fuerte impulso a la publicación de traducciones, 

puesto que pretendía poner en gallego obras de interés; todos ellos hechos que pudieron 

ayudar a que esta obra obtuviese la difusión y reconocimiento merecido (este traductor 

ha seguido figurando, cada vez con más fuerza, en el polisistema literario gallego dado 

que, además de recibir otros premios literarios, recibió como traductor el Premio Ramón 

Cabanillas de traducción literaria en 1989 por la traducción al gallego de O can dos 

Baskerville, de Conan Doyle). Dicha editorial puso en marcha en 1982 la colección 

“Xabarín”, en la que se incluyó la obra de London, tal y como vimos, uno de los libros 

más reeditados en la década de los ochenta. 

El traductor de esta obra es pues una figura conocida y de importancia en la 

conformación del sistema literario gallego, factor relevante si se tiene en cuenta la 

situación de la literatura gallega en la fecha de la traducción, la cual necesitaba un 

empujón de cara a su consolidación, ayudándose para esto de las traducciones. 

Para conseguir la mayor fidelidad entre el texto origen y el texto traducido se ha 

recurrido a determinadas estrategias, también conocidas como procedimientos de 

traducción, entre los que me referiré a los siguientes. 

Con respecto a la estructura de la obra el traductor ya se presenta en los peritextos de la 

página de inicio bajo el título traducido y el nombre del autor de la obra original, 

introduciéndolo como traductor y autor de la introducción y notas, por lo tanto 

concediéndole una posición de prestigio dentro del formato físico de la obra, de lo que 

se puede concluir el grado de importancia que se concede a la traducción. El traductor, 

además, participa de la presentación de la obra mediante su introducción en la que 
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comenta tanto el contexto histórico como datos acerca del autor que dieron lugar a la 

creación de la pieza, además de la introducción de notas explicativas a pie de página, 

que sitúan al traductor como productor de texto adecuándolo a su receptor y facilitando 

el proceso de comprensión por parte de éste. 

Es significativo a este respecto el cambio de orden en la presentación del índice 

de capítulos, que en la obra original aparece situado al comienzo de la obra y tras la 

presentación del autor y título, mientras que en la traducción se sitúa al final, dejando 

ese hueco mencionado reservado para la presentación del traductor y de su introducción, 

hecho que corrobora su posición de prestigio. 

Las notas que aparecen en ambas obras a cerca del autor y contexto histórico de 

esta traducción se sitúan físicamente en lugares distintos, como ya fue mencionado; en 

la obra original aparecen al comienzo, antes de la división en capítulos, como una 

introducción a la obra y al contenido, en cambio en la traducción aparecen al final, 

puesto que la situación que ocupan en el original está dedicada en la traducción a la 

introducción realizada por el traductor.  

En el original las ilustraciones son escasas, apareciendo estas en mayor número 

en la traducción; en este primer capítulo al que me ciño aparecen cuatro, mientras que 

en el original solo dos, y además se presentan caracterizadas de modo más vivo y 

animado, lo que se puede pensar como una estrategia para adecuar la traducción a un 

público más joven. Este factor se ve también reflejado en el hecho de que la traducción 

introduce cada uno de sus siete capítulos con una letra inicial ilustrada al modo de 

animaciones infantiles.  

Continuando con los elementos paratextuales en la estructura, los párrafos se 

mantienen equivalentes en lo tocante a su división, puesto que comienzan y acaban de 

modo equiparable en función del contenido tratado en cada uno de ellos, con la 

excepción de algunos casos, como por ejemplo cuando en el original se articula en solo 

dos párrafos algo que en la traducción se articula en más: en la página veintinueve, 

empezando E mentres falaba… hasta la página treinta …e quedaba feliz cada vez que 

non o escollían (As he spoke he fearlessly ... each time when he was not selected) en 

cuatro párrafos. 

A la hora de adentrarse en un análisis textual, y en lo tocante al léxico, los 

nombres propios se mantienen sin variaciones, produciéndose así equivalencias; en 

cuanto a lo referente a nombres comunes de habitualidad en el contexto de la obra, se 
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mantienen en la LO pero aparecen en cursiva, haciendo así consciente al receptor de una 

realidad ajena a él; por otra parte aparecen préstamos, como por ejemplo fox-terrier, en 

la página inicial, contribuyendo a la finalidad recién mencionado mediante la inclusión 

de un término y concepto o idea foráneos en la cultura de la LM. 

Se pueden hacer además diversas menciones al uso de variantes estilísticas para 

diferenciar la traducción gallega de una posible traducción castellana, usada como 

lengua puente, como señal de la lucha por la supremacía de la lengua, como la aparición 

de vocablos típicamente gallegos, por ejemplo quinta („recinto‟, „propiedad‟) por place, 

o cascallo („pequeños trozos de piedra‟) por gravelled, en la página diecinueve. Del 

mismo modo el léxico aparece no marcado por dialectalismos, aunque si presenta 

diminutivos típicos del habla gallega, como por ejemplo –iño en cadeliños („perritos‟) 

en la página veinte, u otros términos del habla gallega, como estomballábase („tirarse al 

suelo‟) en la página veinte, o refungando („protestar‟), en la página treinta y cuatro. 

Otra vía mediante la que el traductor contribuye a la consolidación de la lengua 

gallega como vehículo literario son los diálogos, un medio que emplea especialmente 

para introducir expresiones gallegas, y domesticar así la traducción, como por ejemplo 

en la página veintidós rosmou o descoñecido („protestó el desconocido‟), o en esa 

misma página roufeñou („protestó‟), donde se ve la lengua coloquial gallega, 

intercambiándolo así por la lengua coloquial inglesa. O también en esta página unha 

situación ben rara („una situación muy rara‟; el subrayado es mío), que supone un 

aumentativo característico de la lengua gallega. 

Aparece otra domesticación en la página veintiuno al poner el traductor 

enfonchados hidalgos de aldea („engreídos hidalgos de pueblo‟), cuando en el original 

dice as country gentlemen, puesto con motivo de que en Galicia la economía 

terrateniente se sitúa en un ámbito diferente. 

Con respecto a las estructuras gramaticales, estas se corresponden, salvando las 

diferencias que la estructura lingüística de ambas lenguas implica; aunque si se pueden 

apreciar algunas reformulaciones gramaticales o transposiciones, en las que se mantiene 

el contenido, como por ejemplo en la página veintiuno, donde la traducción dice Esta 

era a vida que levaba Buck aquel ano de 1897,… („Esta era la vida que llevaba Back 

aquel año de 1897,…‟), mientras que en la obra original And this was the manner of dog 

Buck was in the fall of 1897,… Se suprimen los términos and y fall del original para 

expresar el mismo contenido mediante otra construcción sintáctica. 
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En la página veintiuno cuando se habla de las apuestas realizadas por el 

ayudante del juez, Manuel, el original dice Manuel had one besetting sin. He loved to 

play Chinese lottery. Also, in his gambling, he had one besetting weakness –faith in a 

system, mientras que en la traducción Manuel tiña ademais un mal vicio: devecía pola 

lotería china; é unha debilidade ruinosa: confiaba nas apostas feitas con método 

(„Manuel tenía además un mal vicio: se moría por la lotería china; y una debilidad 

ruinosa: confiaba en las apuestas hechas con método‟), donde se ve de nuevo el cambio 

sintáctico manejado, además de introducciones léxicas en lo tocante a un vocabulario 

estrictamente relacionado con el habla gallega. En esta misma página, And with the 

exception of a solitary man, no one saw them arrive at the little flag station known as 

College Park, mientras que la traducción Ninguén os viu chegar ó apeadeiro de College 

Park, non sendo un home solitario que alí agardaba („Nadie los vio llegar al apeadero 

de College Park, a excepción de un hombre solitario que allí esperaba‟), donde se puede 

apreciar de nuevo este cambio sintáctico en el que se mantiene el contenido expresado, 

y con respecto al cual la traducción añade una anotación (que alí agardaba) y suprime 

otra (known as), estas últimas tratándose de adaptaciones propias de la LM. 

En la página veintidós se da una aclaración, ese home falou con Manuel e as 

moedas chinguelearon ó cambiar de dono („Ese hombre habló con Manuel y las 

monedas hicieron ruido al cambiar de dueño‟), donde el original pone this man talked 

with Manuel, and money chinked between them, contribuyendo de este modo a la 

adecuación del texto a un ámbito cultural y a un receptor diferentes de los del texto 

origen. 

Finalmente, aporto una serie de ejemplos a cerca de aclaraciones o 

simplificaciones hechas por el traductor con respecto al texto origen, y a través de las 

cuales se deja latente su presencia en el texto. Como simplificaciones: da súa 

intelixencia superior („de su inteligencia superior‟), cuando el original se extiende a 

decir credit for a wisdom that outreached his own; o en la página treinta y cuatro, 

cuando en la traducción se dice os cans presentiron que se aveciñaba un novo cambio 

nas súas vidas („los perros presintieron que se avecinaba un nuevo cambio en sus 

vidas‟), en el original he felt it, as did the other dogs, and knew that a change was at 

hand. 

Como aclaración, y a continuación: chegou François, atounos e levounos á 

cuberta („llegó François, los ató y los llevó a cubierta‟) - François leashed them and 
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brought them on deck. En la página treinta aparece una entre paréntesis, con lo que esta 

presencia se hace más evidente, y por lo tanto las intervenciones del traductor: de cando 

en vez chegaban descoñecidos que falaban (uns discutindo, outros solermiños) („De vez 

en cuando llegaban desconocidos que hablaban (unos discutiendo, otros 

apaciguadamente‟), cuando en el original now and again men came, strangers, who 

talked excitedly. 

 

Conclusión 

 

Tras las aproximaciones teóricas y las notas sobre cómo se inició la traducción en la LIJ 

gallega y después del análisis de los paratextos y el texto del capítulo “Into the 

Primitive” / “Cara ó Primitivo”, resulta concluyente la determinación de la presente 

traducción como una traducción neutra, aquella en la que el trasvase realizado no se 

posiciona ideológica o lingüísticamente de cara a ninguna postura latente del contexto 

cultural al que la LM de la traducción pertenece. El carácter neutral de la traducción no 

es excluyente de la aparición de determinadas marcas textuales denotativas de la cultura 

de la lengua de llegada, tal y como fueron expuestas, siendo este un factor presente y 

fundamental a la hora de realizar el proceso traductológico de cara a adaptar el texto con 

la mayor fidelidad en relación a su receptor, este último aspecto, el receptor, requiere de 

un análisis pormenorizado de los diversos procesos de la traducción con la finalidad de 

constatar una estrategia traductológica llevada a cabo; en el caso de esta obra se 

vislumbra esta estrategia de carácter ideológico y político-literario (en lo tocante a la 

consolidación de un sistema literario marginal), además de, y con respecto al lector, a la 

consolidación de una corriente literaria formal, emergente en la fecha de situación de la 

obra que requiere de una producción escrita para conformarse. 

Con este trabajo solo he querido realizar un acercamiento inicial a los aspectos 

comentados con la intención de hacer constar la importancia de las obras traducidas 

durante la consolidación de la literatura juvenil gallega en los primeros años de 

conformación, y a través de una aproximación a los procedimientos traductológicos, un 

tema que pide un análisis en mayor profundidad. 
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Resumen: El álbum es una modalidad de libro que utiliza primordialmente los signos visuales 

(no alfabéticos) para transmitir mensajes. Hay álbumes que no contienen palabras y que, por 

tanto, comunican exclusivamente a través de las imágenes. Para leer estos libros el lector necesita 

formación: la llamada alfabetización visual. El reconocimiento de los signos, su descodificación e 

interpretación no son tarea fácil ya que muchas de estas obras suelen ofrecer múltiples 

narraciones. Para poder desentrañarlas, ayudarán al lector la lectura minuciosa, la relectura y la 

lectura acompañada (apoyada por la oralidad). El álbum sin palabras amplía el espectro de temas 

y modos de narrar posibles y ayuda a entender otros objetos culturales de la Sociedad de la 

Comunicación y de la Imagen. Estos libros, escritos en un “idioma universal”, fomentan (y en 

todas las edades) la observación, deducción, lógica, interpretación, e imaginación. En esta 

comunicación nos centraremos en aquellos álbumes sin palabras que, ya sea por su complejidad 

estructural o por el tema tratado, son imposibles de “ser traducidos a un lenguaje textual”.  

Palabras clave: Álbum sin palabras, narración gráfica, lenguaje visual 

 

Resumo: O álbum é um tipo de livro que utiliza primordialmente signos visuais (não alfabéticos) 

para transmitir mensagens. Há álbuns que não têm palavras e que, portanto, comunicam 

exclusivamente através de imagens. Para ler estes livros, o leitor necessita de formação: a 

chamada alfabetização visual. O reconhecimento dos signos, a sua descodificação e a sua 

interpretação não são tarefas fáceis, visto que muitas destas obras costumam oferecer múltiplas 

narrações. Para poder discerni-las, o leitor pode socorrer-se da leitura atenta, da releitura e da 
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leitura acompanhada (apoiada pela oralidade). O álbum sem palavras amplia o espectro de 

temas e modos de narrar possíveis e ajuda a entender outros objetos culturais da Sociedade da 

Comunicação e da Imagem. Estes livros, escritos num “idioma universal”, promovem (em todas 

as idades) a observação, a dedução, o raciocínio lógico, a interpretação e a imaginação. Nesta 

comunicação, centrar-nos-emos naqueles álbuns sem palavras que, seja pela sua complexidade 

estrutural ou pelo tema tratado, são impossíveis de “traduzir para uma linguagem textual” 

Palavras-chave: álbum sem palavras, narração gráfica, linguagem visual 

 

Abstract: Picturebooks are a modality of books that basically use visual signs (not alphabetical) 

to transmit messages. There are picturebooks that do not contain words and that, therefore, 

comunicate exclusively across images. To read these books the reader needs training: visual 

literacy. The recognition of the signs, its descodification and interpretation are not easy, since 

many of these works usually offer multiple stories. To be able to uncover them it will help the 

reader meticulous reading, re-reading and reading accompanied (supported by orality). 

Wordless picturebooks extends the spectrum of topics and manners of narrating; they can help to 

understand other cultural objects of the so called Society of Communication and Image. These 

books, written in a "universal language", are suitable for developing (across all ages) 

observation, deduction, logic, interpretation, and imagination. In this communication I will focus 

on wordless picturebooks that cannot be “translated to a textual language" because of its 

structural complexity or the topic covered. 

Keywords: wordless picturebook, graphic stories, visual language 

 

 

 

El álbum es una modalidad de libro que utiliza fundamentalmente signos visuales (no alfabéticos) 

para transmitir mensajes. Se trata de imágenes secuenciales fijas e impresas afianzadas en la 

estructura de libro, cuya unidad es la página, la ilustración es primordial y el texto puede ser 

subyacente (Bosch, 2007). Hay álbumes que no contienen palabras, el texto es subyacente, y, por 

tanto, el mensaje se transmite exclusivamente a través de las imágenes. 

El propósito de este trabajo es dar a conocer este tipo de libro tan peculiare. Presentar los 

álbumes sin palabras y reivindicar este objeto cultural que evidencia el carácter expresivo y 

comunicativo de los signos visuales y amplía el espectro de temas y modos de narrar posibles 

54



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural, 

Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

 

dando a conocer unas historias que sólo pueden ser explicadas gráficamente. Unos libros que 

utilizan un “idioma universal”, el lenguaje visual. 

En primer lugar nos aproximaremos al álbum sin palabras para conocer los mecanismos 

que lo configuran. Y seguidamente mostraremos algunos ejemplos de libros que son imposibles 

de ser “traducidos a un lenguaje textual” ya sea por su complejidad estructural, por el tema que 

tratan, o porque necesitan de la complicidad del lector. 

Ya hemos anticipado que un álbum sin palabras está compuesto exclusivamente de signos 

visuales. Si entendemos la lectura como una actividad de descodificación e interpretación de 

signos, los álbumes sin palabras también se leen. El proceso de lectura consiste en identificar los 

signos particulares y discernir cuáles son relevantes y cargados de significación, cuáles son 

secundarios, y cuáles son irrelevantes; descifrar las conexiones de los signos con los objetos que 

representan; y reconstruir las secuencias a partir de las relaciones espaciales y temporales de los 

signos, comprobando o refutando las expectativas que se van generando continuamente en el 

proceso de lectura. 

La descodificación e interpretación de signos no es tarea fácil ya que, en este caso, no 

contamos con un texto que nos sirva como anclaje o relevo de la imagen (usando los conceptos 

acuñados por Roland Barthes
i
). Por ello, el lector de un álbum sin palabras deberá leer de manera 

activa, con detenimiento, avanzando y retrocediendo, e incluso releyendo todo el libro. Para leer 

estos libros, el lector necesita una formación específica, la llamada alfabetización visual. Es falsa 

la creencia de que la imagen se lea de manera innata por lo que es imprescindible una educación 

visual. Como bien señala Martine Joly “reconocer motivos en los mensajes visuales e 

interpretarlos resultan dos operaciones mentales complementarias, aunque tengamos la impresión 

de que sean simultáneas. (…) Reconocer el motivo demanda un aprendizaje” (Joly, 1999). Un 

simple ejemplo de esta afirmación podría ser el aprendizaje del código cromático de los lazos que 

se colocan en la solapa para manifestarse. El lazo de color rojo como señal de apoyo de la lucha 

contra el sida, el rosa para ayudar a curar el cáncer de mama, el verde como símbolo de la lucha 

contra el cambio climático, etc. 

Para leer un álbum se debe aprender a descodificar los elementos básicos del lenguaje 

visual (formato, textura, tipo de trazo, forma, luz y color…) y conocer las características propias 

de la imagen secuencial (como son la selección de la imagen, la secuenciación, el orden de 

lectura, el ritmo…). Además, como sucede en otras actividades intelectuales, cuanto más grande 

sea el bagaje del lector y mayor su experiencia, más eficaz será la lectura. 
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Idioma universal intraducible 

 

Cuando sostenemos que los álbumes sin palabras están “escritos” en un “idioma universal”, nos 

referimos a que, si se permite la generalización, utilizan un lenguaje fácilmente comprensible y 

asequible para cualquier sujeto. Ya hemos manifestado que no es un lenguaje innato, pero sí que, 

una vez aprendido, y conociendo las diferencias culturales, podría decirse que es un lenguaje 

internacional. 

Cualquier imagen puede estar acompañada de palabras escritas, aunque, a veces, no sean 

necesarias ya que el canal textual reitera la información del canal visual. Cuando afirmamos que 

el lenguaje visual puede ser “intraducible” al lenguaje textual, nos referimos a que “no deberían 

ser textualizados” o a que, en algunos casos, es “imposible” hacerlo. 

 

¿Texto? no, gracias 

 

Los álbumes sin palabras no deberían ser textualizados porque sería una traición a la intención 

comunicativa de los autores, dado que la ausencia de palabras es una decisión intencionada. Si se 

añade texto escrito, el lector no puede disfrutar de la obra tal y como la concibió su autor. Por 

ello, es absurdo que libros que originalmente fueron creados sin palabra alguna, se les haya 

añadido texto al ser publicados en otros países. Es absurdo e inadmisible que cuando una editorial 

compra los derechos de un libro para imprimirlo en otro país altere la esencia de la obra.  

En el mercado alemán podemos encontrar el caso de Monkie (mono) de Dieter Schubert 

que bajo el título de Murkel ist wieder da (Murkel ha regresado)
ii
 se le ha añadido una frase 

debajo de cada escena. También se añadió texto a Le chat et le poisson de André Dahan cuando 

se publicó en castellano con el título El gato y el pez. Y en la edición catalana de Why? 

(Perquè?), de Nikolai Popov, también se incluyó una frase para cada escena. Estas tres versiones 

han tergiversado la esencia de las obras y, en nuestra opinión, el texto escrito no ha aportado nada 

al original.  
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Murkel ist wieder da de Dieter Schubert 

 

La ausencia de texto en los álbumes sin palabras potencia el carácter expresivo y narrativo de las 

imágenes. Lo único que aportan las palabras añadidas a un libro concebido sin palabras es 

merma. 

Podrían perder en POESIA, como en L’orage (la tormenta), de Anne Brouillard, ya que el 

texto nos distanciaría de la apreciacion de la belleza cromática de todos los detalles de un día de 

tormenta vivido en una casa de campo. Perderían en INTRIGA, como en la extraña aventura que 

cuenta Barbara Lehman en Museum Trip (viaje al museo), donde un niño se introduce en unos 

laberintos de papel exhibidos en un museo. O perderían en EMOCIÓN, como en Notizen vom 

Käpt’ns Dinner (notas de la cena del capitán), de Marei Schweitzer, donde estamos pendientes de 

saber qué ocurre con el gran banquete de los pasajeros de un barco después de que un oleaje lo 

lanzara al agua. Con texto, perderían también en SUSPENSE, como en la apasionante Histoire 

d’une petite souris qui était enfermée dans un livre (Historia de la ratita encerrada en un libro), 

de Monique Félix, en que asistimos a la angustia del pequeño roedor que ha quedado atrapado 

entre las páginas del libro que tenemos entre manos. Perderían en INGENIO, como en Lights Out 

(apagar las luces), de Arthur Geisert, donde podemos admirar el gigantesco artilugio que se 

despliega por toda la casa creado por el cerdito protagonista que, como tiene pánico a la 

oscuridad, quiere retrasar el apagado de la luz. O perderían en DRAMATISMO, como la triste 
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historia del fallecimiento de una mascota en Du Temps (del tiempo), de Sara, donde el entierro y 

los hermosos recuerdos necesitan silencio. Con texto, los álbumes sin palabras podrían perder en 

HUMOR, como las graciosas aventuras del simpático ratón creado por Hanne Türk, traducido al 

castellano con el nombre de Alex. Perderían en ENTRETENIMIENTO, como en Deviné qui fait 

quoi (Adivina quién hace qué), de Gerda Muller, donde, siguiendo las huellas de los 

protagonistas, hay que descubrir qué es lo que ha sucedido. O perderían en REALISMO, como en 

The Arrival (Emigrantes), de Shaun Tan, en el que, gracias a la ausencia de palabras podemos 

identificarnos con el protagonista de este cómic y sentirnos tan desplazados y extraños como él 

en el exótico país donde ha emigrado.  

 

Museum Trip de Barbara Lehman 

 

 

¿Con palabras? ¡Imposible! 

 

Cuando sostenemos que a los álbumes sin palabras no se les pueden añadir palabras, nos 

referimos también a que existen algunas obras que son imposibles de ser textualizadas porque 

cuentan historias que no podrían ser explicadas con palabras, bien sea por su estructura narrativa, 

por el tema que tratan, o porque necesitan de la complicidad y habilidades del lector. 

 

…por su complejidad 
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Los libros pupuleo
iii

 presentan escenas abarrotadas de personajes realizando diferentes 

actividades. Algunos están construidos con una estructura narrativa compleja. Para leerlos, el 

lector tiene libertad para recorrer las páginas y poder seguir las multiples (micro)narraciones que 

se presentan simultáneamente.  

Hay diferentes tipos de libro pululeo. Podemos encontrar colecciones de escenas 

temáticas, como Hier in den Bergen (aquí en las montañas) de Ali Mitgutsch, ilustrador alemán 

especializado en Wimmelbuch. La serie de libros de la colección Espais (Espacios) creada por 

Cristina Losantos, como El parc d’atraccions (El parque de atracciones), El circ (El circo), o Els 

campaments (Los campamentos), responde a otra tipología. Multitud de personajes interactúan en 

un solo espacio. La fantástica serie de Rotraut Susanne Berner, con los libros de las estaciones, es 

una obra coral que se desarrolla en cuatro volúmenes a lo largo de un año. En cada libro se narran 

diversas historias que transcurren en unas horas de un día de invierno, primavera, verano u otoño. 

Hay otros libros pululeo en los que destaca una historia principal, como A la mer (La playa) de 

Germano Zullo y Albertine, alrededor de la cual se muestran otras historias secundarias. En este 

caso, el lector debe buscar junto a una madre desesperada a una niña que se ha perdido en la 

playa. En The Flower Man (El hombre de la flor), de Mark Ludy, se ofrecen múltiples 

narraciones interconectadas gracias a la intervención de un protagonista, que afecta a los 

habitantes de una ciudad. War is de taart? (¿Dónde está el pastel?), de Thé Tjong-Khing, tiene 

una estructura similar, las historias de los personajes se entrelazan a causa de una persecución a 

unos ladrones de tartas. Además de inútil, poner texto a estos libros resultaría una tarea 

impracticable. 
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Hier in den Bergen de Ali Mitgutsch 

 

…por el juego polisémico  

Hay álbumes sin palabras imposibles de ser textualizados porque la narración se basa en 

la confusión. Gracias a la polisemia de las imágenes, el autor juega durante toda la historia con la 

interpretación errónea del lector, para impresionarle con un final sorprendente. 

Es el caso de Loup noir (lobo negro), de Antoine Guilloppé, donde creemos en todo 

momento que el lobo pretende atacar al hombre, cuando lo que hará es salvarle la vida. O en Le 

voleur de poule (Ladrón de gallinas) de Béatrice Rodriguez, donde el oso, el conejo, el gallo, y 

también el lector, descubrirán sorprendidos que lo que aparentaba un rapto, era en realidad la 

huída de dos amantes, un zorro y una gallina enamorados. Korokoro (Korokoro), de Emile Vast, 

también dejará perplejo al lector. El erizo protagonista de la historia resultará ser… ¡un ratón 

atrapado en una castaña! En todos estos ejemplos, el texto escrito, si lo hubiera, podría 

desenmascarar el truco visual, por lo que las palabras no tienen lugar.   
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Korokoro de Emile Vast 

 

…por leerse bidireccionalmente 

Este juego de confusiones también puede encontrarse en aquellos libros de temática 

meramente gráfica que consisten en descubrir nuevas realidades a medida que el lector se aleja de 

la escena. Nos referimos a los libros construidos a partir de zooms.  

Zoom (Zoom) de Istvan Banyai se basa en mostrar nuevas “realidades” a medida que nos 

alejamos de la imagen gracias a un zoom out. En Zoom den Hut (zoom al sombrero), versión 

alemana de Alt vi ikke vet (todo lo que no sabemos), Kristin Roskifte también lo utiliza, esta vez 

para revelarnos que el mundo no es más que el estampado de un sombrero. Otro ejemplo sería 

Una storia senza parole (una historia sin palabras), de Niccolò Angeli. En este caso, el 

alejamiento sucesivo de unas figuras esquemáticas muestran “realidades” gráficas imprevistas. 

Todos estos libros tienen la peculiaridad de que pueden ser leídos en dos direcciones, de 

izquierda a derecha y también de derecha a izquierda. 
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Una storia senza parole de Niccolò Angeli 

 

…por ofrecer lecturas multidireccionales  

Gracias a la ausencia de palabras, los autores pueden concebir libros experimentando con 

las arquitecturas y estructuras de los mismos. Al ofrecer al lector libertad para que se pasee por 

las páginas, desplegándolas a su libre albedrío, girándolas… se promueve la interactividad del 

lector con el objeto. Las estructuras se complican ya que las diferentes posibilidades de 

interacción con las imágenes abren múltiples interpretaciones, múltiples lecturas 

multidireccionales.  

 Tifortou & Touforti (Té-para-dos y Dos-para-té), de Anne Bozellec, publicado en la 

colección Vis-à-vis, está encuadernado de tal manera que dos libros forman uno solo. El 

despliegue de las dobles páginas generan multiples combinaciones y, en consecuencia, múltiples 

interpretaciones. Otro libro de lectura multidireccional puede ser Drôle d’Histoire (historia 

divertida), de Puig Rosado. Las páginas seccionadas en cuatro partes y encuadernadas con una 

espiral también brindan multitud de composiciones que admite lecturas diversas. Snake 

(serpiente), de Katsumi Komagata, es un acordeón que puede desplegarse en diferentes 

direcciones. Estas posibilidades ofrecen secuencias de imágenes distintas, recreaciones basadas 

en la percepción formal y espacial. Es obvio que textualizar estas obras es impracticable. 
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Tifortou & Touforti de Anne Bozellec 

 

…por el tema 

Existen libros sin palabras concebidos a partir de un interés meramente gráfico, puramente 

formal. Los autores desarrollan historias a partir del estudio de los elementos básicos del lenguaje 

visual.  

 Il palloncino rosso (El globito rojo), de Iela Mari, juega con la metamorfosis de los 

objetos gracias a la similitud formal entre ellos. De este modo, un globito puede convertirse en 

una manzana, y ésta en una mariposa. Oh! (¡Oh!), de Josse Goffin, también se basa en una 

manipulación formal; al desplegar las páginas, los objetos representados se transforman en otros. 

Con este mecanismo una taza puede convertirse en un transatlántico, o un zapato en un dragón. 

En Was ist das? (¿qué es esto?), de Antje Damm, el juego consiste en la manipulación gráfica de 

fotografías o la intervención de objetos. Una pinza de tender la ropa se convierte en un cocodrilo, 

o una loncha de queso es el cuerpo de una vaca. Las posibilidades narrativas que ofrece el estudio 

de la simetría, están siendo también explotadas por los autores de libros sin palabras. En Oeil 

pour oeil (ojo por ojo), de Nicolas Bianco-Levrin, los protagonistas de la historia son un lobo y 

su reflejo en un espejo. Y en Mirror (Espejo), de Suzy Lee, es una niña la que se relaciona con su 

imagen reflejada. Pueden encontrarse libros que experimentan con el formato, la textura, la 

luminosidad, la perspectiva, el color… La autora de Unsichtbar (Invisible), Katja Kamm, por 

ejemplo, ha creado una obra llena de humor basada en la confusión entre la figura con el fondo a 
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causa de la analogía cromática de ambos. Cada vez más autores estudian y explotan 

narrativamente los elementos del lenguaje visual, por lo que éste es un ámbito que está en 

expansión. 

 

 

Unsichtbar de Katja Kamm 

 

 

…porque necesitan del lector 

Hay álbumes sin palabras imposibles de ser textualizados porque necesitan la 

participación activa del lector. Este tipo de libro puede ser un buen instrumento para fomentar el 

desarrollo del lenguaje hablado (o escrito) y hay álbumes sin palabras que carecen de texto 

escrito porque el autor pretende que el lector lo interprete y complete con sus comentarios, y lo 

haga, en la medida de lo posible, en compañía. 

Sería el caso de los libritos que muestran breves sucesos cotidianos, como Shopping 

(Comprando), de Helen Oxenbury, y otros libros para prelectores de sus mismas características 

en los que se pretende fomentar el diálogo entre lector y mediador. El imagiario Tout un monde 

(Todo un mundo), de Katie Croupie y Antonin Louchard, por ejemplo, requiere del lector que 

identifique las imágenes, e intente descubrir cuáles son los nexos de la secuencia, una excusa para 

conocer “el mundo” que nos rodea. Las versiones sin palabras de historias conocidas también se 

encontrarían en este grupo. El lector de Le petit Chaperon Rouge (Caperucita Roja), de Warja 

Lavater, por ejemplo, ya conoce el cuento de Caperucita, su cometido sería el de narrarlo 
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identificando y descifrando los diferentes signos gráficos. Coucou, me voilà! (hola, aquí estoy), 

de Mitsumasa Anno, también necesita la implicación del lector. Se trata de un libro-juego en el 

que hay que descubrir los personajes que se esconden tras las manos troqueladas. Blank book 

(libro en blanco), de Martí Guixé, es un caso curioso. Se trata de un cómic sin palabras que 

solicita que el lector tenga un papel muy activo, se convierta en guionista y escriba su propio 

texto en los globos y espacios que ha dejado el ilustrador en blanco. Hablar, comentar, discutir, 

recordar, inventar, escribir… son algunas de las acciones que demandan estos álbumes sin 

palabras. 

 

Le Petit Chaperon Rouge de Warja Lavater 

 

 

Conclusiones 

 

Para acabar, quisiera recordar que los álbumes sin palabras son un instrumento estupendo para 

conocer el funcionamiento del lenguaje visual, y evidencian el carácter expresivo y comunicativo 

de las imágenes. Con ellos pueden descubrirse nuevos temas y nuevas maneras de narrar. 

Además, fomentan la oralidad, por lo que son ideales para practicar y aprender lenguas.  

Gracias al lenguaje visual, un idioma universal, hemos podido leer en su versión original 

libros creados por autores italianos, alemanes, hungareses, franceses, belgas, catalanes, suizos, 

coreanos, americanos, holandeses, ingleses, rusos, españoles, noruegos, australianos… y todos 
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nosotros, hablantes de diferentes lenguas, los hemos podido leer tal y como los escribieron sus 

autores. Ese es el poder del lenguaje visual, ser  un idioma universal. 
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i
 El texto ejerce la función de anclaje (identificando la imagen cuando se trata de imagen fija) o de relevo 

(manteniendo una relación complementaria en el caso de la imagen secuencial) reduciendo de este modo la polisemia 

de la imagen. 
ii
 Citamos los álbumes sin palabras en su idioma original. Entre paréntesis añadimos la traducción al castellano en 

letra redonda. Si existe una versión en castellano, ésta aparece en letra cursiva.  
iii

 A falta de un término en castellano para designar este tipo de libros, uso la expresión “libros pululeo”, una posible 

traducción del vocablo alemán Wimmelbuch. (ver BOSCH, 2010).  
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Resumen: En esta comunicación vamos a analizar algunas obras de Montserrat del 

Amo en las que se reflejan el multiculturalismo y los movimientos migratorios, 

centrándonos en el estudio de las diferentes perspectivas en el tratamiento de estos 

temas. Las obras que forman el corpus de estudio son: La reina de los mares, ¡Ring! 

¡Ring!, Zuecos y naranjas, Tranquilino, Rey, La encrucijada, Los hilos cortados, El 

abrazo del Nilo y La piedra y el agua.  

Palabras Clave: Montserrat del Amo, migración, multiculturalismo, literatura infantil, libros para niños. 

 

Resumo:Neste trabalho analisamos algumas obras de Montserrat del Amo, nas quais 

se manifestam o multiculturalismo e os movimentos migratórios, centrando-nos no 

estudo das diferentes perspetivas no tratamento destes temas. As obras que formam o 

corpus em estudo são: La reina de los mares, ¡Ring! ¡Ring!, Zuecos y naranjas, 

Tranquilino, Rey, La encrucijada, Los hilos cortados, El abrazo del Nilo e La piedra y el 

agua. 

Palavras-chave: Montserrat del Amo, migração, multiculturalismo, literatura infantil, livros para 

crianças 
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Abstract: This paper analyzes various books written by Montserrat del Amo that focus 

on migration and multiculturalism. The aim is to analyze the perspectives of her 

treatment of these topics. The following books were part of the study: La reina de los 

mares, ¡Ring! ¡Ring!, Zuecos y naranjas, Tranquilino, Rey, La encrucijada, Los hilos 

cortados, El abrazo del Nilo y La piedra y el agua.  

Key Words: Montserrat del Amo, migration, multiculturalism, Children’s Literature, children’s books. 

 

 

 

Introducción: La autora y su obra 

 

Montserrat del Amo (Madrid, 1927) es una de las escritoras pioneras en el mundo de la 

Literatura Infantil; a ella ha dedicado su talento creativo, que es mucho, procurando 

siempre autoimponerse la exigencia de calidad literaria en sus textos. Con un lenguaje 

sencillo, expresivo, conmovedor, original, reflexivo y accesible a todos los lectores de 

habla hispana, Monserrat da vida a personajes que sienten y se emocionan más allá de 

un espacio y de un tiempo concretos, de ahí que algunas de sus obras, como Rastro de 

Dios, sea editada y leída cuarenta años después de ser escrita y publicada por primera 

vez. 

Montserrat era la pequeña de una familia numerosa de nueve hermanos; la 

Guerra Civil llegó cuando ella tenía nueve años, lo que provocó que, como tantos otros 

niños de la época, viviera tres largos años de vacaciones escolares. Ella misma confiesa 

que durante ese tiempo leyó muchísimo, aunque un poco desordenadamente. Cuando 

acabó la guerra aprendió el oficio de cajista de imprenta y estudió en la Escuela 

Superior de Comercio el grado de Perito Mercantil para encargarse de los negocios 

familiares. Más tarde se licenció y se doctoró en Filosofía y Letras, abandonando sus 

ocupaciones para dedicarse a la docencia que, a su vez, dejaría en 1986 para entregarse 

plenamente a la creación literaria. 

Su obra comprende distintos géneros y, aparte de su obra de ficción, ha escrito 

obras históricas, ensayos y ha colaborado en diversas revistas. Su obra literaria está 

mayoritariamente dirigida al público infantil y juvenil aunque ella sostiene que no 
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―siente‖ los límites de la Literatura Infantil por lo que muchos de sus libros podrían ser 

leídos y disfrutados también por lectores adultos. 

 

Sé que muchos adultos no son capaces de atravesar unas barreras de presentación y tipografía, 

por un prejuicio que acusa a esta literatura de ternurismo infantiloide […] Los [lectores] que 

tengo, me gustan, pero también desearía ser leída por esos ―otros‖, los lectores adultos. Al 

menos, por los críticos. Prejuicios sin lectura previa, que no juicios fundamentados, he soportado 

muchas veces. Hasta ahora no sé de nadie que, después de haberme leído, mantenga una 

valoración literaria peyorativa sobre el conjunto de mi obra (Hiriart 2000: 135-136). 

 

Aunque también se ha dedicado a la poesía y al teatro, es su obra narrativa la que le 

hace ser reconocida como una de las escritoras dedicadas al terreno de la Literatura 

Infantil y Juvenil más prolíficas, con más de sesenta obras de ficción, algunas de las 

cuales han obtenido los premios más prestigiosos de Literatura Infantil y han sido 

traducidas al inglés, portugués, alemán, gallego y catalán.  

En 1948 apareció su primera novela, Hombres de hoy, ciudades de siglos, a la 

que siguieron otras muchas entre las que cabe destacarse Patio de corredor por la que 

recibió el Premio Abril y Mayo en 1956. También hemos de mencionar Rastro de Dios, 

por la que obtuvo el Premio Lazarillo en 1960 y Zuecos y naranjas, Premio Doncel en 

1969. En 1970 le fue otorgado el Premio de la Asociación Española de Teatro Infantil y 

Juvenil por La fiesta y la Hucha de Plata por Las reglas del juego. Obtuvo el Premio 

Nuevo Futuro en 1974 por La torre y en 1978 el Premio Nacional de Literatura Infantil 

por El nudo.  

Fue incluida en la Lista de Honor del Hans Christian Andersen en 1958 y veinte 

años después fue nominada para el Premio Internacional Hans Christian Andersen. Ha 

obtenido en dos ocasiones el Premio de la Comisión Católica Española de la Infancia 

(CCEI) al Mejor Libro del Año en 1971 y en 1991 por Chitina y su gato y por La casa 

pintada, respectivamente. En 2007 le concedieron el Premio Iberoamericano de 

Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación Santa María por su ―amplísima y sólida 

obra de creación literaria dirigida al público infantil y juvenil, iniciada en 1948 y, hasta 

hoy, activa y presente en los catálogos editoriales y leída por los niños y jóvenes de 
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varias generaciones‖. Asimismo destacaron ―su honestidad profesional y su 

compromiso permanente como escritora de literatura infantil y juvenil‖.  

Dedicada en el terreno de la ficción a escribir para niños, considera la Literatura 

Infantil ―una parcela de la literatura, tan digna de atención y respeto como cualquier 

otra‖ pero critica que en la actualidad ―se están publicando muchos libros políticamente 

correctos, sobre temas concretos, de rabiosa actualidad y originalidad escasa, que se 

aplican como recetas‖ (Hiriart 2000: 124). Su obra es muy sólida, de notable altura 

literaria y cargada de valores que se dejan ver en el tratamiento de los temas, no en los 

temas tratados en sí mismos. Por ello la autora demanda para esta literatura calidad 

literaria y una crítica rigurosa pues: 

 

Para que el género infantil y juvenil se afiance como literatura hay que considerar los aspectos 

literarios antes que los educativos o informativos. Por muy interesantes que parezcan éstos para 

el lector joven, deben rechazarse las obras que no alcancen unos suficientes niveles de calidad 

artística‖ (Hiriart 2000: 177).  

 

En su obra da muchísima importancia a la narración oral ―porque la literatura nació en 

la oralidad. Y porque hablando, y escuchando, se entiende la gente‖. Ya en 1964 

escribió La hora del cuento a petición del Servicio Nacional de Lectura que, en gran 

parte, recogía sus experiencias como narradora, pues en los años cincuenta practicó la 

narración oral en las Bibliotecas Populares de Madrid.  

Además, Montserrat del Amo es una mujer leal, bondadosa y comprometida con 

los más desfavorecidos, una mujer querida por el mundo de la LIJ sin excepciones, que 

ha escrito para niños y jóvenes de varias generaciones historias que siguen despertando 

interés en los lectores, entre otras razones porque hablan del esfuerzo, de la amistad, de 

la solidaridad o del amor, y porque están protagonizadas por personajes que sienten, se 

emocionan o se conmueven. 

 

La migración y el multiculturalismo 

 

En los últimos años estamos asistiendo a un aluvión de publicaciones de carácter 

intercultural dirigidas a niños y jóvenes, tal vez porque el contexto social de nuestros 
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niños se ha vuelto multicultural. No obstante, autoras como Montserrat del Amo, fueron 

pioneras en el tratamiento de estos temas
1
. La diversidad cultural, la multiculturalidad o 

la interculturalidad son temas muy presentes a lo largo de su dilatada carrera que ya en 

su primera obra, Hombres de hoy, ciudades de siglos (1948), aparecen. Esta novela
2
 

narra las vivencias de un grupo de niños refugiados europeos que, tras la Segunda 

Guerra Mundial, son arrancados de sus lugares de origen y llevados a Estados Unidos. 

Allí acuden a la ―Escuela de los hombres nuevos‖ para formarlos y devolverlos más 

tarde a la vieja Europa a fin de que ayuden en la recuperación del devastado continente. 

Son ―hombres para el mañana. Sin ayer. Sin familia. Sin historia. Sin patria‖ (Amo 

1948: 41). Son niños incluso sin nombre por la ―conveniencia de suprimir letras en 

algunos apellidos, de cambiar otros‖ (Amo 1948: 48). Niños sin identidad, desprovistos 

de sus raíces más elementales pero que, una vez regresan a Europa, experimentan 

sensaciones extrañas de apego al territorio.
3
  

En la obra de Montserrat del Amo, como ella misma ha señalado en alguna 

ocasión, se puedan señalar dos temas recurrentes: el fracaso asumido como superación 

del mismo y la unión de presente y futuro, pues considera que para el niño no hay 

pasado. Al mismo tiempo la obra de Montserrat del Amo está impregnada de un 

profundo humanismo, que no es más que el reflejo de su propia personalidad y 

condición de compromiso con sus lectores. En este sentido, sus protagonistas no 

permanecen impasibles ante la problemática planteada sino que toman partido en ella, 

generan sus propias opiniones, luchan por una causa y hacen sentir a sus lectores como 

ellos lo están haciendo.  

Los protagonistas de sus libros son los ―menos importantes‖ para su sociedad 

(discapacitados, mujeres
4
, adolescentes o aquellos que pertenecen a un bajo estrato 

social o a una minoría étnica), precisamente porque esa ―debilidad‖ hace que puedan 

resolverse a dirigir su propia vida sin imposiciones de fuera. Son los ―abocados al 

fracaso‖ que finalmente consiguen superar sus limitaciones y salir airosos, en mayor o 

menor medida, en el desenlace de la historia. En El nudo ya aparecía la filosofía de sus 

protagonistas que se ha transmitido en sus creaciones posteriores (Amo, 1980: 41): 
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Tú eres el nudo. Tú eres el nudo que ata el ser humano –hombre o mujer– con el ser humano. El 

pasado con el futuro. El misterio y la ciencia. El cielo y la tierra. […] ¡Tú eres el nudo! Seguro. 

Fuerte. Aunque a veces llegue a resultar insoportable la tensión del esfuerzo. ¡Siempre el nudo! 

¡Jamás el cabo suelto, inútilmente zarandeado por el vendaval del tiempo.  

 

La literatura es un reflejo de las actitudes pero, sobre todo, es un nexo de unión, un 

canal de transmisión de valores y un vehículo eficaz para transmitir actitudes positivas 

ante la diversidad cultural. Veamos cómo en las obras de Montserrat del Amo se 

presenta la emigración y el multiculturalismo y cómo reciben al ―otro‖ sus personajes. 

 

La integración de culturas 

 

La integración de culturas es una constante en los relatos de Montserrat del Amo. La 

autora, infatigable viajera, en ocasiones ambienta sus historias en lugares y modos de 

vida diferentes, muchas veces con una importante carga de crítica social y compromiso 

con el desfavorecido. El modelo de relato que se establece es aquel en el que en un 

principio se presenta el rechazo y la desconfianza ante el recién llegado para al final 

prestarle ayuda, surgiendo la amistad entre unos y otros. Son relatos de emigración, 

viajes movidos por diferentes razones, aunque casi siempre se trata de salidas forzosas 

del hogar por causas políticas o económicas. Los personajes tienen que abandonar su 

país para ir a vivir a otro y, una vez allí, han de acomodarse a ritmos nuevos y 

costumbres distintas. Al final suele producirse el entendimiento entre todos, acogiendo e 

integrando al recién llegado.  

En ocasiones el tema de la interculturalidad aparece inserto en recreaciones 

históricas como en La piedra y el agua y en El nudo, en los que se aboga por el 

enriquecimiento mutuo entre culturas.  

A finales de los setenta Zuecos y naranjas fue el primer testimonio sobre los 

sentimientos del niño que ha de enfrentarse a un proceso migratorio. Vicente, hijo de 

emigrantes españoles en Dinamarca, ha de adaptarse a las costumbres del pueblo 

receptor. La obra refleja las circunstancias históricas y culturales del momento en el que 

se escribió y en el que España sufrió el éxodo de tantos ciudadanos hacia Europa en 

busca de un futuro mejor. Hoy en día se ha invertido el proceso y hemos pasado de ser 
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una sociedad emigrante a una sociedad receptora de inmigración, una sociedad de 

acogida donde el ―emigrado‖ es ―el otro‖. Los ―zuecos‖ y las ―naranjas‖, representan el 

intercambio cultural, la aceptación de lo diferente y la defensa de la universalidad de los 

sentimientos, pues, en definitiva, el relato es ―un canto a la amistad por encima de las 

diferencias culturales y lingüísticas, sobre la base de valorar lo que une frente a lo que 

separa‖ (Cañamares y Cerrillo 2006: 73). 

Especialmente interesante es Tranquilino, rey, en el que Montserrat del Amo 

reflexiona sobre el tratamiento tan distinto que, en ocasiones, se ofrece a los extranjeros, 

pues si por un lado recibimos con los brazos abiertos a los turistas extranjeros que traen 

riquezas al país, por otro rechazamos a los inmigrantes y refugiados que arriban a 

nuestras fronteras. La descripción de la realidad de los refugiados es muy dramática y 

conmovedora, más aún al oponerlos a los turistas que llegan en masa al reino de 

Tranquilino, un país que, como España, es eminentemente turístico:  

 

Vienen en grupos, que el cansancio separa en largas filas. Cuando el último se retrasa demasiado 

se paran los de delante para esperarle […] Pero éstos no son turistas. No vienen en coches último 

modelo, sino a pie, caminando penosamente, empujando bicicletas cargadas de sacos, 

arrastrando carritos, cargando con pesadas maletas, polvorientos y vencidos (Amo 1990: 58). 

 

La decisión que toman es expulsar a los refugiados y levantar un gran muro alrededor, 

una muralla tan alta y negra que termina por hacerlos prisioneros de sí mismos. 

Finalmente el protagonista consigue romper esa muralla con la espada de Tranquilino 

para que unos y otros puedan convivir en paz y armonía. 

También aparece como una constante en sus obras la referencia a costumbres 

ancestrales como, por ejemplo, la hospitalidad de los hombres del desierto. En Ring-

Ring una familia de inmigrantes que viajan desde Alemania al norte de África busca en 

mitad de la noche la casa de un pariente para asearse, comer, rezar y descansar. Hamed, 

el cabeza de familia, sostiene que los hombres y las mujeres del desierto son 

hospitalarios: ―recibimos al viajero con los brazos abiertos, le ofrecemos el pan y la sal 

y le invitamos a entrar en nuestra tienda‖ (Amo 2000: 23-24). Esta costumbre, necesaria 

para la supervivencia en un medio tan duro como el desierto, en opinión de Hamed: 

―deberían seguirse en el mundo entero‖ (Amo 2000: 27). Al otro lado de la puerta a la 
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que llaman por equivocación Hamed y su familia, están doña María y doña Carmen, dos 

hermanas ancianas que, tras algunas desconfianzas y suspicacias iniciales, los acogen en 

su casa y les hacen prometer que un mes después, cuando regresen, volverán a alojarse 

en su casa. 

En La reina de los mares ya en el propio título percibimos un guiño a la 

literatura oral nacida del juego y emparentada en todo momento con las primeras 

edades; el relato parte de su homóloga composición del cancionero popular de tradición 

infantil. Montserrat del Amo afirma: 

 

Yo no he olvidado las retahílas, las adivinanzas, las canciones de comba, de corro o de juego que 

aprendí de niña y todavía me las canto por dentro. A veces, descubro el cuento que encierran 

esas coplas sencillas, esos pocos versos. 

 

La reina de los mares presenta la cara más dura de la inmigración con el problema de 

personas que tienen que abandonar sus hogares y sus países en busca de mejores 

condiciones económicas y sociales que, a veces, no encuentran o no resultan tan fáciles 

como pensaban antes de iniciar sus viajes. En ella, Montserrat del Amo presenta a 

Kadina, una niña ocupada en el cuidado de la cabra, la única posesión de la familia y 

porque es la única, tal vez es la más apreciada. La niña vive feliz en el oasis hasta que 

su padre decide viajar a Europa para tener una casa de piedra y abandonar la vida 

nómada. Para ello tendrán que emprender un largo y duro viaje en camello y más tarde 

embarcarse en una patera rumbo a España. El viaje en barco parece una maravillosa 

aventura al principio: 

 

Se puso un pañuelo a la cabeza para no despeinarse con el aire del desierto de arena o del desierto 

de agua y sonrió. Kadina y sus padres se embarcaron de noche y a escondidas con otros muchos, 

en una playa solitaria. La luz de la luna abría en el mar un sendero de plata. 

 

Pero esta maravillosa aventura pronto se transforma en tragedia:  

¿La reina de los mares? Kadina tuvo suerte de alcanzar una playa con sus padres, pero llegó 

empapada y tiritando, sin bultos, sin mantas, sin pañuelo, sin nada. 
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Una vez que llegan a España, Kadina tiene que iniciar una nueva vida en un lugar 

desconocido, aprender un nuevo idioma y acomodarse a otras costumbres. De hecho 

comienza a ir a la escuela porque ―aquí no había cabra que cuidar‖ y será allí donde 

entable una entrañable amistad con ―el chico del pupitre de al lado‖.  

Son libros que transmiten la idea de que todos somos iguales debajo de la piel; o 

incluso en ellos se defiende una igualdad de derechos o una lucha por ellos. Suelen 

reflejarse actitudes sociales positivas ante la presencia masiva del extranjero, debida a 

los movimientos migratorios y a la desaparición de las fronteras, ya que ―el mundo es 

multicultural, multiracial y sólo este multiculturalismo o esta convivencia de razas 

puede producir el progreso, el desarrollo y la cultura‖ (Llorens 1996: 76).  

 

Dificultades de integración 

 

En otras ocasiones esta tensión inicial no se soluciona sino que se agrava según va 

avanzando el relato por la intolerancia, el racismo, las dificultades de integración de sus 

protagonistas o los prejuicios. 

En El abrazo del Nilo la autora muestra los prejuicios racistas que los nubios 

sufren en Egipto pues el origen nubio de uno de los protagonistas provoca las actitudes 

de rechazo de los chicos egipcios: 

 

Gaad es el único nubio. No hay modo de ocultarlo. Se nota a primera vista. Es más flaco, más alto 

y tiene la piel más oscura que todos los otros chicos de la aldea, descendientes de los beduinos del 

desierto. No lo admiten en su compañía, de modo que Gaad tiene que hacer solo todo el camino.  

Una vez en la escuela, peor todavía. (Amo 1988: 45). 

 

En La encrucijada encontramos un personaje ilusionado, emprendedor, que no se queda 

con los brazos cruzados impasible ante los acontecimientos que suceden a su alrededor. 

Al principio de la historia Montserrat del Amo expone la opresión que durante tantos 

años ha vivido el pueblo judío pero, según avanza el relato, César y el lector que lo 

acompaña en sus peripecias, sufren un hondo impacto al comprobar que el conflicto 

árabe-israelí no está regido por principios maniqueos de buenos y malos sino que va 

más allá de lo que se pensaba en un principio.  
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Al final los miembros del kibutz expulsan a César y lo separan de Débora; sólo entonces 

comprueba que ha sido víctima de una encrucijada y que no sabe qué camino tomar 

porque ninguno es bueno en sí mismo y todos tienen consecuencias particulares: 

 

Ese avispero, ese volcán, esa encrucijada de pueblos, creencias, ideologías, culturas, de amor y de 

odio que es Israel, Palestina, Tierra Santa –sólo utilizar un nombre u otro supone ya definirse, 

tomar partido y casi aceptar la obligación de odiar a los otros– me ha pillado en medio. He sido 

arrastrado, confundido, zarandeado, asaltado, abandonado y casi muerto. (Amo 1986: 138). 

 

Vemos, pues, que la historia de amor entre Débora y César no tiene un final feliz sino 

que las circunstancias que los rodean los alejan cada vez más separándose 

definitivamente al final del relato; en cambio, la historia de amor entre Yamel y Halide 

en Los hilos cortados, crece ante las adversidades y al final consiguen estar juntos 

aunque para conseguirlo tendrán que sacrificarse, tal vez, demasiado.  

Yamel es un joven recogido por los pastores nómadas del Kurdistán. Halide es 

una chica del valle del Goreme enfrascada en la confección de su alfombra de bodas. 

Entre los turcos del valle del Goreme y los pastores nómadas que venden allí la lana de 

sus ovejas hay varios problemas de convivencia: 

 

Los pastores nómadas llaman ―extraños‖ a los que viven en poblados, y los habitantes de los 

pueblos tachan de ―vagabundos‖ a los que van con los rebaños de un sitio para otro. El rechazo, el 

temor, el odio o el desprecio que sienten unos y otros están muy arraigados y causan graves 

problemas (Amo 2002: 30). 

 

Yamel y Halide tendrán que cortar los hilos que los mantienen atados al pasado y a sus 

respectivos grupos para poder estar juntos. Tal vez el amor consiga derribar lo que les 

separa pero antes, cada uno de ellos ha de cortar con el grupo al que pertenece:  

 

Apretó con fuerza. Con cada tijeretazo le parecía estar cortando los hilos que le unían al grupo. 

Que estaba deshaciendo su vida de pastor con las tijeras de esquilar. Descosió unos dos palmos, 

espacio suficiente como para salir a rastras de la tienda. […] Era la primera vez que Yamel iba de 

un sitio para otro sin pisar el suelo: ya no era un nómada. (Amo 2002: 58). 

 

Conclusiones 
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Entre las aportaciones de Montserrat del Amo a la Literatura Infantil y Juvenil española 

hemos de destacar la creación de una voz propia y su permanencia en primera línea 

creadora durante seis décadas produciéndose una constancia en la creación y una 

honradez a la hora de enfrentarse a su oficio: sin destinatarios específicos y sin elaborar 

una literatura comercial o adaptada a los condicionamientos editoriales. Hoy en día, 

después de casi sesenta años escribiendo, sigue ―asumiendo el riesgo de escribir, con la 

misma ilusión e inseguridad de siempre, sin eludir los riesgos y sin fiar[s]e del ‗oficio‘‖.  

La autora, infatigable viajera y adelantada a su tiempo, consigue abrir ventanas al 

mundo, no sólo al situar sus relatos en otros espacios, sino también al cederles la voz a 

los que siempre se les ha negado.  

En lo relativo a la migración y al multiculturalismo, hemos podido comprobar que 

se produce una distinción en el tratamiento del tema dependiendo de si se dirigen a 

primeros lectores o a niños mayores de doce años. Las actitudes de rechazo son más 

intensas en los libros dirigidos a lectores de mayor edad, mientras que los encuentros 

entre culturas son comunes en los relatos para los más pequeños. Incluso en aquellos 

relatos dirigidos a los más jóvenes en los que en un primer momento aparecen 

prejuicios o rechazo hacia el inmigrante, al final el conflicto se soluciona en el propio 

libro y este inicial rechazo sirve para que la reconciliación final sea más impactante.  

Tras seis décadas de escritura la autora valora positivamente su quehacer literario 

pues ―quería escribir y es lo que he hecho y sigo haciendo‖ (Hiriart 2000: 184). Al hacer 

un alto en el camino ―vuelvo la vista atrás y me alegra sentir que, en líneas generales, 

estoy de acuerdo con mi vida y con mi obra. Y que mi obra y mi vida están de acuerdo, 

en líneas generales‖ (Hiriart 2000: 181). 
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Notas 

1
 Hemos de destacar la constante intención renovadora en la obra de Montserrat del Amo en un intento 

por buscar la sorpresa y complicidad del lector. Esta experimentación narrativa la hizo merecedora del 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil ya en 1978 con El nudo, que rompió el esquema 

convencional de relato dirigido a un destinatario infantil. En él la experimentación juega un papel muy 

relevante pues el lector ha de intervenir en el proceso de creación, adquiriendo un papel mucho más 

activo en la construcción de la narración. También fue pionera a la hora de incorporar temas de 

problemática social a la Literatura Infantil y Juvenil Española: Zuecos y naranjas fue el primer testimonio 

del niño que se enfrenta al proceso migratorio; Soñado mar nos enfrenta al despoblamiento rural pues sus 

personajes abandonan el medio rural para trabajar en las grandes capitales españolas.  

2
 Las primeras obras de Montserrat del Amo todavía están marcadas por las ideas moralizantes y 

pedagógicas de la época, hecho que marca la distancia generacional con el lector actual. Esta 

distanciación en la lectura también se produce en A 2000 kilómetros, obra escrita desde profundas 

convicciones religiosas. En esta novela César, su protagonista, lucha contra el comunismo desde su 

profunda religiosidad: ―En el mundo no hay, en este momento, más que esas dos fuerzas encontradas, 

comunismo y catolicismo. Los que se llaman a sí mismos neutros en materia religiosa carecen de 

convicción y argumentos para oponerse. El congreso de Gauting, el mundo entero, no es más que un 

inmenso campo de batalla entre la verdad y la mentira. No es ir demasiado lejos, recorrer Europa, para 

enterarse‖ (Amo 1963: 154). 

3
 Podemos percibir en esta obra una intención adoctrinadora sobre todo cuando el protagonista realiza una 

arenga de exaltación a la patria: ―Existe la patria. Es algo más que un simple afecto al sitio donde hemos 

vivido, donde pasamos horas felices; a la tierra que guarda los cuerpos de los que quisimos. Es más, 
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mucho más que un solo sentimiento […] La patria existe. La patria es la huella de Dios sobre la tierra‖. 

(Amo 1948: 108-109).   

4
 En ocasiones Montserrat del Amo utiliza sus protagonistas femeninas para denunciar la situación de la 

mujer en algunos países e incluso, en algunas novelas, las mujeres aparecen rechazadas por su sexo, 

excluyendo su participación y reflejando la misoginia de la sociedad. 
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Resumen: Todo tipo de plegaria y de oración supone una problematización de los 

papeles enunciativos de emisor y receptor y las condiciones comunicativas en que se 

produce. Estos problemas se ven multiplicados en el caso de las oraciones infantiles por 

el hecho de que en muchas ocasiones les son impuestas a los niños como fórmulas 

repetibles, lo que contribuye a hacerles adoptar papeles enunciativos que no les 

corresponden en absoluto y que se pueden convertir en identidades impuestas. Un 

estudio de la tipología de figuras enunciativas de estas oraciones, contenidas en los 

principales corpus de referencia, partiendo de las herramientas del análisis del discurso, 

la pragmática y la lingüística cognitiva nos permitiría estudiar cómo se produce el juego 

de identificaciones entre emisores reales (los niños) y papeles enunciativos (los de la 

oración) y cuál es el campo de imposiciones que se ejerce desde la autoridad. Este 

análisis sería un primer paso para estudiar la universalidad de determinados elementos 

enunciativos en todas las tradiciones de poesía infantil y pondría a nuestra disposición 

                                                 

 Este trabajo se encuentra publicado en Pedro C. Cerrillo y César Sánchez Ortiz (eds.), Tradición y 

modernidad de la literatura oral, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2010. pp. 55-73. 
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una tipología para compararla con otras áreas lingüísticas; además, vendría a completar 

los estudios morfológicos y semánticos dedicados a la poesía infantil de tradición 

popular. 

Palabras clave: poesía popular infantil, canciones religiosas, pragmática de la lírica, roles enunciativos 

 

Resumo: Todos os tipos de preces e de orações supõem uma problematização dos 

papéis enunciativos de emissor e de recetor e das condições enunciativas em que estas 

se produzem. Estes problemas são ampliados no caso de orações infantis visto que, em 

muitas ocasiões, estas são impostas às crianças como fórmulas para repetir, o que leva 

a fazê-las adotar papéis enunciativos que não lhes correspondem em absoluto e que 

podem converter-se em identidades impostas. Um estudo da tipologia das figuras 

enunciativas destas orações, contidas nos principais corpora de referência, recorrendo 

às ferramentas da análise do discurso, à pragmática e à linguística cognitiva, permitir-

nos-á estudar como se produz o jogo de identificações entre emissores reais (as 

crianças) e papéis enunciativos (os da oração) e qual é o quadro de imposições que se 

exerce a partir da autoridade. Esta análise seria um primeiro passo para estudar a 

universalidade de determinados elementos enunciativos em todas as tradições de poesia 

infantil e poria à nossa disposição uma tipologia comparável com outras áreas 

linguísticas; além disso, poderia completar os estudos morfológicos e semânticos 

dedicados à poesia infantil de tradição popular. 

Palavras-chave: poesia popular infantil, cânticos religiosos, pragmática da lírica, papéis enunciativos 

 

Abstract: Prayers always cause a lot of troubles about enunciative roles and make 

difficult to define the communicative context. This problem becomes larger in children 

prayers because they usually are imposed upon children as repetitive and compulsory 

formulae. So children are constrained to adopt communicative roles that are not 

suitable for them, with the risk of accepting imposed identities. A typological 

classification of the enunciative roles in these prayers, included in the main reference 

corpuses, based on discourse analysis, pragmatics and cognitive linguistics, would 

allow us to observe how the dynamics of identification between actual speakers 

(children) and enunciative roles (in the prayers) works. This analysis is a first step in 

the study of the universals of communication in traditional children poetry. Moreover, a 
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study of this kind complete the morphological and semantical analysis usually dedicated 

to popular children poetry. 

Key words: children poetry, folklore, children prayers, pragmatics of poetry, enunciative roles 

 

 

 

1. Delimitación genérica de la oración dentro del Cancionero Infantil 

 

Los criterios clasificatorios de las composiciones que forman el Cancionero Popular 

Infantil (cf. Cerrillo 2005: 33-44), en ocasiones poco claros, pueden provocar algunas 

confusiones en el caso de las oraciones o canciones religiosas, porque no se trata sólo de 

establecer un criterio por el que agrupemos composiciones cuyos contenidos respondan a 

objetivos comunicativos similares, sino que, además, también debemos diferenciar 

aquellas oraciones que son de específica tradición infantil de las que exceden a esa 

condición: con ello, por ejemplo, solventaríamos algunos problemas que, al respecto, se 

encuentran muy arraigados, como el del "villancico", que, aparte de ser un género por sí 

mismo, ya que sus contenidos religiosos son particularísimos y referidos a un contexto y 

un tiempo muy determinados, su proceso de transmisión se debe a una tradición social 

mucho más amplia que la meramente infantil. Además, no debemos caer en la trampa de 

incluir, como oraciones de tradición popular, composiciones que, por la facilidad con que, 

históricamente, algunos adultos las han usado, sobre todo en el ámbito escolar y con fines 

instrumentales, aparecen en algún cancionero sin indicación de autor, cuando sin duda lo 

tienen, aunque no sepamos su nombre. 

 Podríamos definir la oración como una composición lírica por medio de la que se 

invoca a algún santo o personaje significativo de la historia sagrada, pidiéndole favor o 

auxilio (en forma de amparo, perdón, custodia o guía) o agradeciéndole el que ya le ha sido 

concedido. Sus diferencias con el conjuro o con el ensalmo las explica muy bien Pedrosa 

(2007:22): 

  

Se diferencia del conjuro en que éste suele ser un mandato imperativo a un personaje no 

necesariamente sagrado (a veces incluso diabólico) para intentar obtener algún tipo de favor 

moralmente negativo o perjudicial para otras personas, y refleja creencias y un tipo de discurso 

más apegado a elementos mágicos que se sitúan fuera de la norma impuesta por la religión 
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dominante. El ensalmo, por su parte, tiene una función eminentemente curativa o sanadora de 

alguna enfermedad. 

 

La determinación de la oración como género, pues, tiene que tener fundamentalmente 

en cuenta los factores pragmáticos, que van a ser determinantes para estudiar la 

imposición de roles a los niños en la medida en que estos adoptan los papeles 

enunciativos previstos por el texto en su uso concreto. 

Está claro que la oración no es un género que se determine por su forma, ya que 

formalmente estas composiciones tienen características idénticas a las demás del 

Cancionero Infantil: verso corto, estrofa breve y rima regulada. 

En el plano semántico, el contenido de la oración viene determinado por la 

permanente presencia de elementos y personajes religiosos; el universo referencial al que 

remite la composición es el de la historia sagrada y la religión. Este simple hecho ya 

constituye un primer paso en la imposición de roles y creencias en los niños, intérpretes de 

estos poemas, pues la construcción de estos referentes implica la presuposición de 

existencia de las entidades que componen ese mundo, especialmente cuando los adultos 

que les enseñan estas canciones se hacen garantes de la veracidad de la narración que 

sustenta ese universo de sentido y de la existencia efectiva de sus personajes y sus atributos 

(ángeles, santos, Jesucristo, la Virgen María, etc.). No obstante, la existencia o no de estos 

seres en el universo de referencia de las oraciones no distingue a estas composiciones de 

otros géneros de la Literatura Infantil, especialmente narrativos, en los que la presencia de 

hadas, duendes, brujas y sus poderes conllevan igualmente una presuposición de existencia 

necesaria para la comprensión del texto. 

Que la determinación semántica no es definitiva para la definición del género lo 

demuestra también el hecho de que existen en el Cancionero Infantil composiciones con 

elementos o personajes religiosos que no son exactamente oraciones, como “La pastorcita 

y la virgen” (Gil 1982: 127-128), las diversas de “gestas de santos” (Gil 1982: 106-108), o 

incluso alguna burlesca con personajes del santoral, como San Pedro: 

 

San Pedro, como era calvo, 

le picaban los mosquitos, 

y su madre le decía: 

-Ponte el gorro, periquito (Cerrillo 1991: 276) 
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Por tanto, será en el plano pragmático donde la oración encuentre la posibilidad de su 

determinación genérica, plano que, como decimos, va ligado al problema de la negociación 

de los papeles enunciativos por parte del niño y de los adultos que, aunque anónimos, son 

los responsables últimos de los textos. 

 

2. Caracterización pragmática de la oración 

 

Según nuestro conocimiento no hay estudios (o por lo menos no de importancia) sobre la 

pragmática de las oraciones, probablemente por los problemas que entraña el género y que 

veremos a continuación. Curiosamente, sin embargo, Aristóteles fue uno de los primeros 

que dijo algo sobre pragmática de la oración, aunque tratándola como un acto de habla 

(cosa que no es, según comprobaremos) y así ha sido transmitido en varios manuales y 

tratados de la disciplina, siendo esta casi la única alusión en ellos al género que nos ocupa. 

Fue en su obra De interpretatione, donde Aristóteles puso como ejemplo de enunciado 

que no se puede considerar verdadero o falso a la plegaria (17a 1-5). 

Que la determinación genérica de la oración tiene que venir dada por su 

descripción pragmática es obvio desde el momento en que este tipo de composiciones 

(al igual que otras del Cancionero Infantil) forman parte de un ritual y deben llevarse a 

cabo en circunstancias concretas. Son textos fuertemente anclados en una situación 

espacio-temporal. El texto, leído o recitado de manera aislada, nos dice poco sobre la 

verdadera significación y trascendencia de la composición. Se trata, por tanto, de un tipo 

de discurso que existe sólo en uso, lo que supone que su plano pragmático prevalece 

sobre el resto de los niveles lingüísticos a la hora de describirlo y analizarlo. 

Veamos algunas de estas circunstancias en que se usa la oración: 

 

1. Al acostarse: Son las más frecuentes. Sin duda, es el momento en que el niño, 

también el adulto, busca un apoyo mayor que acompañe su soledad: 

 

 Al acostarme voy, sola y sin compaña,  

 la Virgen María está junto a mi cama; 

 me dice de quedo: mi niña reposa,  

 y no tengas miedo de ninguna cosa. (Caballero 1921: 195). 

 Otro ejemplo sería este: 
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 Con Dios me acuesto, 

 con Dios me levanto, 

 con la Virgen María 

 y el Espíritu Santo. (Informante: María Pavón, 83 a. Tarancón –Cuenca–, 2000). 

 

 Del mismo tipo sería esta otra oración, con tintes un poco tétricos: 

  

 Como me echo en la cama 

 me echaré en la sepultura, 

 a la hora de mi muerte 

 ampárame, Virgen pura. (Informante: Paca Martínez, 79 a. Horcajo de Santiago –

Cuenca–, 1997). 

 

2. Al levantarse: Suelen ser canciones de agradecimiento por la llegada de un 

nuevo día: 

  

 Bendita sea la luz del día 

 y el Señor, que nos la envía, 

 tenga usted muy buenos días. (Caballero 1921: 196). 

 

 3. Al bendecir la mesa: 

 El Niño Jesús,  

 que nació en Belén,  

 bendiga la mesa  

 y a nosotros también. (Informante: Consuelo García, 75 a. Tarancón –Cuenca–, 

1980). 

 

 4. Al ir a jugar: 

 Madre mía, querida,  

 vuestra esclava soy,  

 con vuestra licencia  

 a jugar me voy. 
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 Con vuestra mano bendita, 

 madre de mi corazón, 

 aunque soy pecadorcita 

 echadme la bendición. (Caballero 1921: 197). 

 

5. En determinadas festividades del año: ofrenda de flores a María en el mes de 

mayo, p.e. 

  

 Eres paloma, María,  

 del hermoso mes de mayo; 

 una niña pequeñita  

 te viene a ofrecer el ramo(…) (Gil 1982: 25) 

 

 6. Al bendecir el agua pascual, etc.  

  

Además de estos ejemplos con situaciones prefijadas, existiría una serie de 

oraciones que se interpretan en varios contextos indistintamente: ante un peligro, a 

propósito de una tentación, incluso al ir a dormir: 

  

 Dios conmigo, 

 yo con Él. 

 Él delante, 

 yo tras Él. (Informante: Pascual Torrero, 80 a. Cuenca, 1995). 

  

 O esta: 

  

 Santo Dios, 

 Santo fuerte, 

 Santo inmortal, 

 líbranos, Señor, 

  de todo mal. (Informante: Palmira Villaseñor, 78 a. Cuenca, 1972). 
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Aunque en este último grupo la situación es más general, sin embargo vemos que las 

oraciones van ligadas a una acción o circunstancia concreta que sirve para actualizar el 

texto de la canción cada vez que se interpreta.  

 La función ideológica de esta imbricación entre texto y situación es clara. Al 

niño se le enseña a través del recitado o canto de estas oraciones que los momentos 

determinantes de su vida tienen una dimensión simbólica y trascendente, con lo que 

tales momentos dejan de ser meros puntos temporales para convertirse en símbolos y 

adquirir un significado añadido, de manera que ningún momento de su cotidianidad deja 

de estar ligado a la trascendencia. Ello, por supuesto, dentro de una función ideológica 

más abarcante como es la relación general en las comunidades antiguas entre texto y 

ritual, que sirve para organizar la vida de la comunidad y, en nuestro caso, para ir 

dejando claro al niño la relación y sucesión de los tiempos. 

Esta solemnización de los momentos de la vida queda especialmente clara en la 

llamativa abundancia de oraciones infantiles para el momento de acostarse. Notamos 

enseguida que la oración parangona el momento de ir a la cama con el momento de 

morir, y ello hace que se imponga al niño el papel de moribundo y se le induzca a 

pensar en la muerte. Es probable que este tipo de composiciones procedan de los 

tiempos en que el peligro real de que el niño muriera durante el sueño era mayor que 

ahora, pero no obstante indica una sociedad donde la presencia de la muerte y la 

relación entre muerte y religión es constante. Pueden constituir también estas oraciones 

un intento de que el niño se vaya familiarizando con la idea de la muerte, pues si se 

acostumbra a emitir la oración en el momento de ir a dormir (en principio sin peligro 

inminente) puede ir aprendiendo que la muerte no debe ser tan terrible ni peligrosa 

cuando la misma oración se enuncia indistintamente para ambas situaciones. 

En realidad aquí se produce lo que la retórica cognitiva denomina como 

blending (Gibbs 1999; Fauconnier y Turner 2002) o fusión de dos campos conceptuales 

que dan lugar a un campo conceptual nuevo. En la base de la actitud señalada en este 

tipo de oraciones existe una fusión de campos que ya ha quedado fosilizada en el tópico 

del “sueño como imagen de la muerte”. Lo novedoso de este blending es que se hace 

entrar un elemento nuevo en esta fusión: el carácter del “moribundo-durmiente”, emisor 

en ambos casos. La figura del niño se funde con la del agonizante (supuestamente al 

final de su vida), lo que crea un espacio conceptual bastante más novedoso que el 

producido por la mera comparación entre sueño y muerte. Uno de los significados que 
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emerge de este campo conceptual nuevo es que la vida consiste en un instante, pues el 

apenas nacido es llamado ya a morir (simbólicamente) cada noche. La literatura también 

ha recogido como tópico esta situación: la cuna-sepultura. Así pues, este tipo de 

oraciones en concreto mezcla dos poderosos tópicos de la tradición de la literatura 

espiritual y los aplica al mundo infantil. 

Incluso, a partir de la fusión de todos estos elementos en un orden de 

significación nuevo, podemos considerar que si el dormir se parangona con la muerte el 

despertar ha de asimilarse con la resurrección, de ahí que a las oraciones de la noche 

sigan en abundancia las que se cantan en el amanecer, pues pertenecen al mismo 

universo conceptual. De esta manera el niño puede vivir y comprender (por su propia 

experiencia) en su vida cotidiana uno de los principales misterios de la doctrina católica: 

el de la muerte y resurrección. 

 

3. Los actos de habla en la oración 

 

Del pequeño catálogo precedente se deduce que la oración en cuanto género ligado a 

una circunstancia puede llevarse a cabo por medio de actos de habla diversos. En 

general se entiende que la oración viene realizada como una petición o súplica, pero no 

siempre ocurre así. De hecho, una de las oraciones más difundidas se presenta 

curiosamente en forma de constatación: 

 

  Cuatro esquinitas 

  tiene mi cama. 

  Cuatro angelitos  

 que me la guardan (Cerrillo 1991: 222) 

 

Este es un ejemplo de ese tipo de oraciones que son portadoras de una afirmación acerca 

de los favores o auxilios antes mencionados, obviedades o bendición. Nótese aquí que la 

obviedad de las cuatro esquinas de la cama no sirve sólo como un recurso estilístico para 

guardar la simetría entre las dos partes del poemita sino que sirve principalmente a un fin 

ideológico: es tan obvia la realidad numérica de las esquinas de la cama como la de la 

existencia de los ángeles protectores. Aquí se está rompiendo claramente la máxima de 

cantidad de Grice (Levinson 1989: 89-109), pues se nos da una información redundante y a 
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todas luces innecesaria, lo que crea la presuposición de que las cuatro esquinas de la cama 

son en realidad no simples esquinas sino el sustento de los ángeles guardianes, con lo que 

volvemos a encontrar el fenómeno del establecimiento de una relación simbólica anclada 

en la vivencia de la cotidianidad del niño. Si antes eran los tiempos, aquí vemos cómo son 

los objetos los que gracias al lenguaje y al análisis pragmático alcanzan una entidad 

simbólica y trascendental. 

 Pero es más llamativo que la oración pueda aparecer como el acto de habla de 

“amenaza”, como ocurre en el siguiente ejemplo, bastante chocante: 

 

 San Antonio, San Antonio, 

 los cojones te ato; 

 como no me lo devuelvas, 

 no te los desato. (Rodríguez Pastor 1996: 90). 

 

Otro acto de habla recurrente en la plegaria es la acción de gracias, que en ocasiones 

alcanza tonos enfáticos por lo que se entiende como cumplimiento del favor o auxilio 

pedidos:  

 

 “Bendita sea” la luz del día  

 y el Señor que nos la envía (...) 

 

Pero, como hemos dicho, la forma habitual de enunciarse la oración es a través de actos 

de habla de tipo directivo: petición, súplica, ruego. Entre las “condiciones de fortuna” 

que deben cumplir tales actos para que tengan la fuerza ilocutiva correspondiente 

destacan (Levinson 1989: 228-233): 

 

1) El emisor debe estar por debajo del destinatario en autoridad y reconocer la 

superioridad del destinatario (de lo contrario estaríamos en otro acto de habla: la 

orden). Cuanto más se rebaje el emisor los matices del acto de habla se dirigirán 

hacia el polo de la súplica, el ruego y la imploración. 

2) El contenido proposicional (el objeto de la petición) debe ser factible por parte del 

destinatario y beneficioso para el emisor, y debe ocurrir en el futuro (pues no se 

ruega por algo que ya ha tenido lugar). 
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Vamos a detenernos en estos factores 

 

3.1. El emisor de la oración 

 

La relación entre emisor y receptor se establece siempre en desigualdad de rango, claro 

está, cuando se trata de dirigirse a entidades sagradas, pero en el género que nos ocupa 

esto es mucho más evidente, pues el emisor es un niño, y por tanto a la inferioridad 

propia del acto de habla contenido en toda oración se le añade la específica del género, 

por tratarse del Cancionero Infantil. 

Sin embargo, la distancia entre el niño y el personaje sagrado se ve en muchos 

casos disminuida por el hecho de que el personaje invocado es Jesús Niño, por lo que se 

crea una complicidad entre emisor y receptor hasta el punto de que casi pueden tratarse 

como iguales. De hecho, cuando se produce esta aproximación entre interlocutores el 

acto de habla deja de tener la fuerza ilocutiva de un ruego y se convierte, por ejemplo, 

en un acto de donación, como se ve aquí: 

 

Jesusito de mi vida, 

eres niño como yo, 

por eso te quiero tanto 

y te doy mi corazón. 

¡Tómalo, tómalo, tómalo! 

Tuyo es, tuyo es, mío no. (Cerrillo 1991: 229) 

  

Hasta tal punto llega esta  complicidad que en algunas composiciones religiosas el 

emisor es el mismo Jesús confundido con el niño: 

 

Cuando salgo de la escuela 

me dan ganas de beber 

en un vasito de oro 

donde bebe San José. 

San José era mi padre; 

Santa María, mi madre (...) (Gil 1982: 19-20). 
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En este caso se vuelve a producir un fenómeno de blending antes estudiado, pero esta 

vez de manera más positiva: niño y Niño Jesús se funden en un solo personaje creando 

un campo conceptual nuevo, en el que el niño puede revivir la vida de Cristo. De esta 

manera Cristo no sólo se le impone al niño como modelo sino como posibilidad real de 

identificarse con él. De hecho, un poco más adelante en esta misma composición se 

repasan todas las etapas de la vida de Jesús. 

Es también habitual la adopción por parte de los niños del papel de ángeles 

(recuérdese a Blake), fenómeno reforzado por la iconografía católica: 

  

 Ángeles somos, 

 del cielo venimos, 

 cestitas traemos 

 y huevos pedimos. 

 Huevos y dineros 

 todos tomaremos.. 

 Los empollados 

 de una patada 

 irán al tejado, 

 ado, ado, ado (Pascuala Morote 2008: 165 [en la Sierra de Espadán,Valencia]) 

 

En este caso la petición se dirige no a una entidad sagrada sino a los vecinos del pueblo 

para que llenen la cesta de los niños, por tanto no estaríamos exactamente dentro del 

género oración, pero nos interesa este texto porque aquí se ve claramente ese proceso de 

fusión o blending entre interlocutores en su fase anterior a la creación de un significado 

unificador nuevo. En esta canción los ángeles-niños siguen conservando características 

de niños terrenales que es difícil hacer entrar en un conjunto armónico con el carácter 

angelical, pues amenazan con dar patadas a los huevos ya empollados, actitud muy poco 

celestial. En las oraciones en las que el niño se funde realmente con la figura de Jesús, 

por el contrario, desaparece toda traza de comportamiento incompatible con la dignidad 

del personaje. 

No obstante, lo habitual es que el niño o niña deje clara su condición de 

inferioridad, en algunos casos marcando además de manera concreta la adscripción a un 
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género: en el caso del niño se utilizan las fórmulas: "niño", "esclavo", "pequeñito", y en el 

de la niña: "chiquitita", "pequeñita", "esclava". Esta minimización del emisor se convierte 

en determinado momento en paradójica, pues en una oración muy difundida es 

precisamente la pequeñez del locutor la que propicia la mayor efectividad en la invocación. 

 

Como soy tan pequeñita 

 y tengo tan poquita voz, 

 sólo puedo decir: 

¡viva la Madre de Dios! (Informante: Mª Jesús Pliego, 55 a. Pedro Muñoz –

Ciudad Real–, 1986) 

 

Más claramente aún lo vemos en la variante: 

Como soy tan chiquitita 

y tengo tan poquita voz, 

nadie me gana a decir: 

¡Viva la Madre de Dios! (Cerrillo 1991: 219) 

 

Observamos, pues, que la insistencia en la pequeñez y la infantilidad de los emisores se 

convierte en estrategia enunciativa para hacer, por una parte, más directa la relación del 

niño con el Niño Jesús (ambos comparten la misma edad) y por otra parte para reforzar 

el vínculo con el personaje de la Virgen María, pues en cuanto Madre, se mostrará más 

dispuesta a atender los ruegos de “sus hijos” si estos se presentan como especialmente 

pequeños e indefensos. 

Este privilegio que tiene el niño que canta se aprecia en especial cuando el ruego 

no va dirigido a ninguna figura sagrada sino al resto de sus compañeros y entonces el 

locutor se convierte en portavoz de la comunidad: 

 

Venid y vamos todos, 

con flores a María, 

con flores a María, 

que madre nuestra es. 

De nuevo aquí nos tienes, 

purísima doncella, 
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más que la luna bella, 

postrados a tus pies. 

Venimos a ofrecerte 

flores del bajo suelo, 

con tanto amor y anhelo, 

señora tú lo ves. (Informante: Noelia Ponce, 20 a. Villar de Olalla –Cuenca–, 

2000). 

 

 O este: 

 

Vamos, niños, al Sagrario, 

que Jesús está llorando, 

pero viendo a tantos niños, 

muy contento se pondrá. 

No llores, Jesús, no llores, 

que nos vas a hacer llorar, 

pues los niños de este pueblo 

te queremos consolar (Cerrillo 1991: 239) 

 

El niño, al convertirse en portavoz de su grupo, adopta cierta superioridad con respecto 

a sus compañeros y adquiere un compromiso mayor con los valores representados por 

las oraciones. Como vemos, estos textos se dividen por lo general en dos partes: en la 

primera hay una apelación al resto de los niños, y en la segunda el niño se dirige 

directamente al personaje sagrado. La sensación de superioridad que adquiere el niño 

portavoz se ve reforzada en el segundo caso porque la consolación que se ofrece al Niño 

Jesús pone al emisor y a su grupo por encima del llanto infantil de aquel. 

En este camino de llevar las relaciones con la trascendencia a un plano familiar e 

infantilizar el hecho religioso se llega al extremo de adaptar los referentes sagrados a lo 

que el niño conoce más directamente, como se ve en este ejemplo en que la Eucaristía 

se ve bajo la forma de merienda: 

 

De la cama me levanto 

para ir a confesar, 
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en busca de Jesucristo 

y no lo puedo encontrar. 

Llego a la puerta del templo 

y lo veo en el altar; 

a tu mesa me arrodillo, 

a tu mesa celestial, 

a tomar un bocadillo 

que de balde me lo dan. 

Dios quiera que me aproveche, 

que está amasado con leche 

de los pechos de María, 

rezando un Ave María. (Cerrillo 1991: 223) 

 

En este tipo de oraciones, como hemos visto otras antes, que rozan lo irreverente e 

incluso llegan a la trivialización de los misterios litúrgicos quizá debamos preguntarnos 

si no hay una intención por parte de los adultos de dar rienda suelta a la expresión de 

“bromas sacras” aprovechándose de la inocencia que se le supone al intérprete real de la 

canción, el niño. Dicho de otra manera, los adultos pueden así expresarse sin 

constricciones sobre temas y en tonos que no se les permitiría si ellos hicieran también 

de emisores, y por eso delegan la enunciación en quien puede hacerlo con cierto candor 

y sin incurrir en sanciones sociales. 

En conclusión, con respecto al carácter del enunciador de la oración asistimos a 

un doble movimiento. Por una parte, en general al niño y a la niña se les hace asumir en 

las oraciones el papel insignificante que normalmente se les asigna en la educación 

tradicional. Ello está de acuerdo, además, con las condiciones del acto de habla (ruego, 

petición) que se lleva a cabo en la oración, donde incluso los adultos tienen que 

demostrar inferioridad y sumisión ante lo sagrado. En el niño esta sumisión se debe 

incluir en toda una serie de estrategias y orientaciones a través de otros géneros 

infantiles para asegurarse de que están dispuestos a la obediencia en toda ocasión. 

Pero, por otra parte, se puede considerar una característica exclusiva del género 

oración del Cancionero Infantil la tendencia contraria, en los ejemplos que hemos visto, 

de tratar de superar esa desigualdad entre interlocutores para conseguir una mayor 
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identificación del niño con todo lo referente a lo sagrado, de manera que la religión se 

naturalice en su vida en lugar de inculcársela como algo lejano y amedrentador. 

 

 3.2. El receptor de la oración 

 

En cuanto a los personajes invocados en las oraciones los podemos clasificar en dos 

categorías. En la mayor parte de las ocasiones, la oración es una apelación a un personaje 

de la historia sagrada, al que se solicita favor o auxilio, en forma de custodia: 

 

 -“Señora Santa Ana...,  

 custodia mi sueño...” 

 O de perdón: 

 -“Señor mío, Jesucristo... 

 perdonadme los...” 

 O de amparo: 

 -“Ángel de mi Guarda..., 

 no me desampares...” 

 O se pide bendición al santo interpelado: 

 “Santa Mónica bendita, 

 Madre de San Agustín, 

 Échame tu bendición, 

Porque me voy a dormir.” (Informante: Isabel Castellano, 38 a. Mota del Cuervo –

Cuenca–, 1987). 

 

En cuanto a los personajes invocados, Dios y la Virgen aparecen en el mayor número de 

composiciones, aunque al primero son varios los nombres que se le asignan: Dios, 

Señor, Jesucristo, Cristo. La Virgen aparece también como Madre y Señora. Junto a 

ellos, el Niño Jesús (Jesusito, también), Santa Ana y San Joaquín (en su condición de 

abuelos de Jesús, con referencia explícita a ello), San Juan, San José, San Pedro, Lucas, 

Mateo, San Gabriel, Santa Bárbara, el Espíritu Santo, San Antonio, etc., todos ellos sin la 

frecuencia de los dos primeros personajes citados. Es necesario destacar la presencia del 

Ángel de la Guarda, tanto por las veces en que aparece como por la cantidad de variantes 

que ofrece. 
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 Por otra parte, y aisladamente, nos encontramos con canciones en que se invoca a 

elementos de la Pasión de Cristo, con un significado histórico muy concreto: "Cruz santa, 

“Cruz bendita”, o incluso a elementos de la liturgia católica: "agua bendita". En el conjunto 

del corpus de oraciones de tradición infantil destaca la frecuencia con que esos personajes 

citados son apelados. 

 Según esto, los destinatarios de la oración vienen diferenciados por el rasgo de 

“+humano” (con capacidad normal para comunicarse) o “–humano” (sin capacidad normal 

de comunicarse) (Luján Atienza 2005: 219-250). Esto ocurre en todos los géneros de 

comunicación, pero con la peculiaridad de que en otros tipos discursivos cuando pasamos 

de un tipo de interlocutor a otro no podemos estar ante el mismo acto de habla. Por 

ejemplo, cuando un niño reclama a un compañero ayuda para aprobar un examen está 

teniendo lugar un acto de habla de petición o ruego, pero si esa misma enunciación la 

dirige al bolígrafo con el que va a escribir, a su propia cabeza o al libro en que está 

estudiando, el acto de habla ya no será una petición desde el momento en que el 

interlocutor 1) no tiene posibilidad de comunicarse y 2) no está en condición de llevar a 

cabo la acción requerida. 

 ¿Cómo trasladamos esta situación a la oración infantil en que incluso los 

interlocutores humanos no tienen la capacidad de comunicarse directamente y tampoco 

está claro que puedan llevar a cabo la acción requerida? 

 En primer lugar, vamos a centrarnos de nuevo en la presuposición de existencia 

que conlleva necesariamente la apelación a cualquier entidad de la que se reclama algo. El 

emisor debe no sólo creer en la existencia efectiva de la figura a la que se apela sino que 

también de alguna manera se compromete con el mundo en que el interlocutor existe, 

situándose así en su misma dimensión o creando un estadio intermedio simbólico donde 

pueden coexistir ambos. 

 Esta presuposición de existencia obliga al niño a creer en la figura apelada (si no 

quiere que su acto carezca de sentido), con lo que se le está inculcando indirectamente 

una creencia. Recordemos que, como se ha estudiado abundantemente en pragmática y 

lógica, las presuposiciones no son objeto de aserción o negociación, sino que forman 

parte del significado asumido y no explícito de la enunciación. Este “efecto de 

existencia” se produce como ya vimos simplemente por la referencia a cualquier entidad 

de la que se predica algo, pero en el caso de la petición tal efecto se multiplica por el 
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hecho de que la lógica del acto de habla implica que el interpelado no sólo debe existir 

sino además tener la capacidad de realizar determinadas acciones. 

 Esta necesidad de contacto directo en virtud del propio acto de habla se aprecia 

claramente en esta oración en que la niña pide reclinarse en el regazo de Santa Ana: 

 

Señora Santa Ana, 

de Cristo abuelita, 

duérmeme en tus faldas, 

que soy chiquitita. 

Custodia mi sueño, 

y que no me aflijan 

desvelos ni miedos 

ni las pesadillas. (Gil 1982: 23). 

 

Se trata de nuevo de una oración para la hora de acostarse, pero lo que la distingue de 

las otras es que en este caso la petición requiere la presencia efectiva de ambos 

interlocutores (duérmeme en tus faldas). Como tal situación es imposible, y la segunda 

petición sí es factible (custodia mi sueño) no le queda más remedio a la niña que 

entender las “faldas” de Santa Ana como una realidad simbólica y trascendente, pero sin 

descartar del todo su sentido literal, de manera que en su imaginación el concepto de 

tranquilidad, serenidad, reposo debe verse como un acogimiento en las faldas de la 

Santa. 

Yendo un paso más allá, cuando la realidad a la que se apela es de carácter no 

humano, la cosa se complica; o quizá se soluciona, pues vemos entonces efectivamente 

que la relación del niño con estos elementos es siempre simbólica, ya se trate de seres 

humanos u objetos. Cuando alguien pide al agua bendita que realice algo, o interpela a 

la cruz, en realidad sabe que estos elementos no actúan sino que se utilizan como 

mediadores simbólicos. Tal relación simbólica surge precisamente de la ruptura 

flagrante de la lógica de la fuerza ilocutiva, ya que una condición de la petición es que 

el ser apelado esté en condiciones de cumplir aquello que se le pide. 

 La pregunta que nos podemos hacer a este respecto es si no ocurre en el niño el 

mismo proceso de simbolización cuando los apelados son seres con características 

humanas (Virgen, santos), pues su relación con estos seres nunca puede ser directa. En 
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ambos casos la apelación es indirecta, en tanto que no se espera una respuesta directa ni 

por parte de elementos inanimados ni por parte de los seres sobrenaturales, es decir que 

se trata a estos también como entidades simbólicas. 

 Por último, queremos señalar los casos, vistos en el apartado anterior, en que 

aparece un doble interlocutor en la petición: el grupo del que el niño forma parte y el 

personaje sagrado. Esto puede ser una estrategia para naturalizar la apelación a lo 

divino, ya que previamente se ha pasado por una apelación totalmente natural a otros 

seres humanos reales y efectivos (los amigos). 

 

 3.3. El contenido proposicional 

 

Ya hemos dicho algo del contenido proposicional en el apartado anterior, pues una de las 

condiciones de la petición es que sea factible por parte del interlocutor y que se refiera a un 

acto futuro y no pasado. Esta última condición siempre se cumple en nuestro caso. No 

hemos visto en el corpus ninguna oración donde se pida que algo que ya ha sucedido 

pueda no ser; lo cual no deja de ser curioso, pues si estamos en el ámbito de lo 

trascendental y lo sagrado, lo milagroso incluso, no sería contradictorio pedir que la 

divinidad hiciera que algo del pasado se cambiara (dejando a un lado las implicaciones 

teológicas). Evidentemente, el acto de habla dejaría de ser una petición y eso nos 

demuestra que, por encima de la lógica de lo sagrado, prevalece la lógica del discurso y 

que incluso las oraciones, donde cabría lo extraordinario, se someten a las reglas de los 

“juegos del lenguaje”, en términos de Wittgenstein. 

 De hecho, en las oraciones no se recurre a peticiones que impliquen milagros, sino 

que se piden cosas que se pueden cumplir en la lógica de los acontecimientos. Esto tiene 

una clara función de salvaguarda de la religión, pues si a los niños se les hiciera pedir cosas 

imposibles o milagrosas, evidentemente se verían decepcionados y sus expectativas no 

cumplidas en la totalidad de los casos. 

 Resulta interesante, sin embargo, la posibilidad y capacidad que se le asigna a la 

figura apelada de llevar a cabo lo que se le pide. Aquí podemos distinguir dos categorías: si 

el objeto es general (bendición, paz) o depende de una circunstancia concreta (aprobar un 

examen). Cuanto más se acerque la petición a esta categoría más cerca estará del ensalmo 

o el conjuro, como hemos visto antes. Por ejemplo, la oración a San Antonio para 

encontrar un objeto perdido: 
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 San Antonio de Padua, 

 Que en Padua nacistes, 

 En Portugal te criastes, 

 En el púrpito donde Dios predicó predicaste. 

 Estando predicando el sermón 

 Te bino un ángel con la embajá 

 Que a tu padre lo iban a ´justiciá. 

 Por él fistes, 

 El breviario perdistes, 

 La Birgen se te presentó, 

 Tres dones te dio. 

 –Antonio, Antonio, Antonio, 

 Buélvete atrás, 

 Qu´el breviario tú lo hayarás. 

 Lo olbidao será recordao, 

 Lo perdío hayao, 

 Lo ausente presente–. 

 Santo mío, 

 Que parezca lo perdío. (Rodríguez Marín 1882: 425-426) 

 

 O las oraciones para aprobar una asignatura: 

 Virgen Santa, Virgen pura, 

 haz que me aprueben 

 esta asignatura. (Informante: Mª Alejandra Martínez, 54 a. Cuenca, 2007). 

 

Incluso en una versión más larga, en la que se invocaba a un santo adicional, de manera 

que se tuviera mayor fuerza para aprobar todas las materias del curso: 

  

 Virgen Santa, Virgen pura, 

 haz que me aprueben 

 esta asignatura. 

 Y con ayuda de Santo Tomás, 
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 haz que apruebe las demás. (Informante: Fernando López, 56 a. Cuenca, 2007). 

 

 O la famosa: 

  

 Que llueva, que llueva, 

 la Virgen de la Cueva, 

 los pajaritos cantan, 

 las nubes se levantan, 

 que sí, que no, 

 que caiga un chaparrón. 

 Si no cae en Cuenca, 

 que caiga en Chillarón. (Informante: Ana Torremocha, 75 a. Cuenca, 1999). 

 

La petición de un favor concreto en una circunstancia concreta cumple todas las 

condiciones del ruego: el acto es posible (el objeto puede aparecer, la asignatura aprobarse) 

y futuro. Cuando se trata de una petición más general ello no supone que la oración se 

desligue de una circunstancia, pues hemos visto que se reservan ciertas oraciones para 

ciertos momentos del día o ciertos momentos litúrgicos o festivos. En estos casos se piden 

diversas cosas: liberación del mal y del pecado, de la tentación, petición de la gracia, la 

custodia o la salvaguarda de algún santo, la bendición, el perdón de los pecados. 

 Si en el caso primero (la petición concreta) el hecho es factible y a veces de 

consecuencias inmediatas, en el segundo caso (peticiones de carácter general) no 

conocemos nada sobre la facticidad del hecho a no ser que creamos previamente en la 

gracia, el perdón de los pecados, las asechanzas del mal, etc. Se trata de realidades 

abstractas que podemos considerar que se crean en el momento del recitado. Es decir, son 

factibles porque son tautológicas. Desde el momento en que el receptor es quien es (una 

figura sagrada), se da por descontado que puede realizar todas estas cosas. La definición de 

entidad sagrada como la única en disposición de otorgar tales favores supone circularidad. 

 

4. La función ideológica 

 

Acabamos de ver cómo desde el punto de vista pragmático, las oraciones infantiles están 

pensadas para introducir adoctrinamiento en el niño no de una manera directa, explícita y 
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dogmática, sino mediante la estrategia de hacerle vivir y participar en el mundo que los 

adultos quieren inculcarle con respecto a la religión. El adoctrinamiento no funciona en la 

mayoría de los casos por afirmación directa sino a través de presuposiciones que rigen el 

sentido de los discursos. 

 Lo importante aquí es que son los adultos los que dirigen estos cantos y los 

enseñan. Cuando hemos hablado del emisor del discurso (el niño) estábamos hablando del 

recitante o intérprete, pero la realidad es que existe por encima de él otro emisor que es el 

responsable último de lo que ahí se dice. El niño no puede improvisar de esa manera y en 

la mayoría de los casos no puede ser el autor o dominar la técnica de ese discurso. 

Evidentemente son los adultos los que le han enseñado y diseñado las oraciones y el niño 

se limita a usarlas en las circunstancias en que se le ha enseñado que así se hace. Es decir, 

el niño “actualiza” un discurso del que no es responsable. 

 Para hacer este adoctrinamiento implícito más efectivo, las oraciones se 

caracterizan, como la poesía, por ser un género en que su forma debe ser conservada, en 

el que no se pueden cambiar las palabras, y en el que debe preservarse la literalidad del 

mensaje, lo cual lo hace literario. Su inmediatez y simplicidad facilitan la introducción de 

valores, ideas y elementos extrapoéticos que los adultos que intermedian en el aprendizaje 

de la composición (educadores, familiares, catequistas) desean transmitir; veamos un 

ejemplo: 

  

 Eres paloma, María,  

 del hermoso mes de mayo; 

 una niña pequeñita  

 te viene a ofrecer el ramo. 

 A la aurora te alabamos,  

 y también al mediodía: 

 toma este ramo de flores  

 que yo te ofrezco, María. 

 Rosa, lila, violeta,  

 te ofrezco, Virgen María; 

 si un jardín traer pudiera,  

 mayor mi gusto sería. 

 Recíbele, Madre amada;  
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 recíbele, Madre tierna, 

 y en cambio dame tu gracia  

 para que yo sea buena. (Gil 1982: 25). 

 

Las oraciones han sido, por tanto, un recurso para manifestar y transmitir una ideología o 

unas creencias por medio de las que se ejemplifica la virtud o se castigan los “desvíos de la 

norma” que imponen esas creencias, ya que son composiciones de ritmo bastante marcado, 

sin complicaciones comprensivas y fáciles de memorizar y de recitar o cantar. 

 

Con relativa frecuencia, los autores de catecismos y publicaciones similares destinadas a la 

educación de la fe del pueblo sencillo han echado mano de un recurso tan simple como el verso. 

(Resines 1987: 86). 

 

La oración, al permanecer en sus términos literales y ser aprendida de memoria es 

actualizada cada vez que un niño la canta y de esta manera se mantiene la tradición. En 

un interesante artículo, D. S. Clarke (2005) plantea, en determinado momento, el 

problema de la presuposición de existencia del interlocutor en una petición o súplica, y 

llega a la conclusión de que el acto de habla que incluye la oración no se puede entender 

como una súplica real (ni siquiera por parte del que la hace) sino como una manera de 

sentirse unido a una tradición. Defiende el autor, como nosotros hemos hecho, que la 

presuposición de existencia de las figuras sagradas depende de la creencia o no en la 

narración que sustenta dicha súplica (la narración bíblica o la narración de vidas de 

santos, etc.), lo cual invalidaría ese acto de habla (en que se basan la mayor parte de las 

oraciones). Lo que cumplen las oraciones es otra función también pragmática: la de 

renovar una tradición y hacer que los niños y los adultos que rezan o cantan oraciones se 

sientan partícipes de una comunidad que mantiene sus valores en el tiempo: 

 

Las oraciones combinan ambos aspectos: el de súplica dirigida a un destinatario y el de 

expresión de una esperanza sin destinatario concreto (…). Ellos [los creyentes] no suelen ver 

esto como un medio de alcanzar el resultado deseado, sino como un medio de unir sus 

esperanzas a aquellas de generaciones anteriores que pueden haber tenido creencias muy 

diferentes con respecto a la eficacia de sus plegarias. Las generaciones pasadas usaban nombres 

como “Señor” o “Dios Todopoderoso” para dirigir sus plegarias y expresar sus esperanzas e 

ideales. Los que en el presente usan estos mismos destinatarios están, al hacerlo, ligando sus 

esperanzas e ideales a aquellos expresados en el pasado. Los destinatarios son, pues, mantenidos 
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como un modo de preservar la continuidad de esperanzas e ideales a través de diferentes 

generaciones de una comunidad de creyentes, aunque su papel de súplica puede haber sido 

eliminado por la ciencia y la tecnología y por dudas sobre la verdad literal de la narración que la 

soporta. (http://home.mchsi.com/~davidsclarke/prayer.html) 

 

Como señala Clarke al final de la cita, el fenómeno que observamos con respecto a las 

oraciones infantiles es su progresiva pérdida del repertorio vivo del Cancionero Infantil. 

Investigaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo dejan apreciar una pérdida 

paulatina de la presencia de estas canciones religiosas en los niños y, en el mejor de los 

casos, su rescate en la escuela, pero ya de una manera arqueológica. 

En una investigación que realizamos en la Universidad de Castilla-La Mancha hace 

ya unos años quisimos comprobar qué tipo de composición nos ofrecían diversos 

informantes (336 en total), agrupados en dos bloques: uno de niños y niñas de 10 y 11 años 

(168 informantes) y otro de adultos con una media de edad de 65,7 años (otros 168 

informantes). En ambos casos, les solicitábamos que nos dijeran una sola composición 

lírica popular de tradición infantil: en el caso de los niños había que explicarles más 

detalladamente de qué se trataba, algo que no fue necesario con los adultos. La recogida se 

hizo por el procedimiento metodológico de la entrevista. Una vez grabadas las 

composiciones, procedimos a su trascripción y, en la medida de lo posible, a su fijación 

literaria. Pues bien, del total de 168 composiciones recogidas a los adultos 

entrevistados, el mayor número fue de “canciones escenificadas” (68 composiciones, el 

40,4%), pero el segundo lugar fue de “oraciones” (26, el 15,4%), siguiéndole en menor 

número “burlas”, “juegos mímicos” y “suertes”, y en último lugar “nanas” y 

“trabalenguas”. Sin embargo, de las 168 composiciones recogidas a los informantes 

niños, más de la mitad fueron “canciones escenificadas” (89, el 52,9%), a continuación 

las “suertes” (31, el 18,4%), y en mucho menor número, y por este orden, “nanas”, 

“juegos mímicos”, “burlas” y “trabalenguas”, pero ningún niño nos dijo una “oración”, 

lo que nos resultó muy sorprendente, pero que, en sus justos términos, avala la idea de 

que las oraciones se encuentran en un incuestionable proceso de pérdida, más rápido 

que el de otros tipos de composiciones. 

 La investigación antes mencionada nos aportó datos muy relevantes al respecto 

(Cerrillo 2005: 178); el estudio de las diversas composiciones recogidas a los 168 

informantes antes citados, niños que estudiaban 4º y 5º de Primaria, nos indicó que el 21% 

habían aprendido la canción que nos ofrecieron de sus profesores. El dato se corroboraba 
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con las referencias al lugar en que aprendieron la composición que nos habían 

transmitido: sólo en el 52% de los casos el lugar estaba relacionado con la familia 

(“casa”, “pueblo de los abuelos” o “cuna”), mientras que en el 40% el lugar era el 

“colegio” (a veces, incluso, a través del libro de texto correspondiente). Es decir, que, 

en esos casos, se había pasado de una transmisión natural de generación a generación a 

un aprendizaje escolar: en ocasiones, también, se había pasado de la oralidad a la 

escritura. “Esta situación ha producido que sea la escuela una de las instituciones 

responsables de seguir manteniendo viva la llama de la memoria colectiva, que tanto ha 

influido en la cimentación de lo que hoy conocemos como Literatura Infantil” (Amo 2007: 

274). 

 Esto viene a corroborar nuestro análisis sobre la caracterización de las canciones 

religiosas infantiles como género en que domina el nivel pragmático y que tiene, por 

encima de su función lúdica (que comparte con otros géneros del Cancionero Infantil), 

un componente fuertemente ideológico ligado a un tipo de sociedad y educación. 

Cuando han cambiado las condiciones sociales e ideológicas que dominaban la 

pragmática del género, este simplemente tiende a desaparecer o a ser rescatado como 

“texto muerto” en cuanto que le falta su relación con el contexto en que todo lo que 

presupone debe ser actualizado. 
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LA IMAGEN CORPORATIVA DE KALANDRAKA:  

RECURSOS PUBLICITARIOS EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE 

LITERATURA INFANTIL 

 

A IMAGEM EMPRESARIAL DE KALANDRAKA: RECURSOS PUBLICITÁRIOS 

EMPREGADOS NA PRODUÇÃO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA 

 

THE CORPORATE IMAGE OF KALANDRAKA:  

ROLE OF ADVERTISING IN THE CHILDREN’S LITERATURE PRODUCTION 

 

Esther de León Viloria  

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 

Universidade de Santiago de Compostela, España 

leonviloria@hotmail.com 

 

Resumen: Después de describir la imagen corporativa de la editorial Kalandraka, se 

analiza el papel de los recursos publicitarios que utiliza para atraer a los más jóvenes, en 

calidad de primeros destinatarios, y también a los mediadores que son los que realmente 

deciden la compra de los libros para la iniciación y formación lectora, así como para la 

educación literaria. 

Palabras clave: editorial Kalandraka, literatura infantil, publicidad  

 

Resumo: Após uma descrição da imagem empresarial da editora Kalandraka, analisa-

se o papel dos recursos publicitários que esta utiliza para atrair os mais jovens, 

enquanto destinatários preferenciais, e também dos mediadores, que são os que 

realmente decidem a compra dos livros para a iniciação e formação leitoras, assim 

como para a educação literária. 

Palavras-chave: editora Kalandraka, literatura para a infância, publicidade 

 

Abstract: After describing the corporate image of the publisher Kalandraka, examines 

the role of advertising used to attract younger, as the first target, and the mediators who 
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are actually deciding the purchase of books initiation and training for the reader and for 

the literary education. 

Key words: publisher Kalandraka, children’s literature, advertising 

 

 

 

Antes de describir la imagen corporativa de la editorial Kalandraka, definiré el concepto 

de imagen corporativa y sus estrategias para después introducir la cuestión en el marco 

teórico de la producción de la Teoría de los Polisistemas. A continuación, describiré la 

evolución de esta editorial y, por último, señalaré los recursos publicitarios empleados a 

la hora de dar a conocer sus productos. 

F. J. Davara (1994) define la imagen construida en la mente de los públicos 

como “un conjunto de ideas y valores, de impresiones y creencias, de experiencias y 

conocimientos producidos al recibir la comunicación de marcas, de productos, de 

personas y de organizaciones”. Por su parte N. Hébert (1988) considera que la 

publicidad de empresa no difiere mucho de la realizada sobre los productos de consumo, 

pero afirma que se presenta como un instrumento polivalente que emite mensajes de 

orden cultural, económico, social o político para proporcionar a la empresa una 

personalidad fuerte y así  favorecer su crecimiento.  

Hébert propone como opciones estratégicas la reivindicación del liderazgo, la 

revalorización de la propia imagen y el anuncio de un cambio de nombre o de 

estructura, entre otras. Del mismo modo, Davara (1994) sugiere algunos instrumentos 

específicos para las relaciones institucionales entre los que se encuentran la 

participación en ferias y exposiciones, los premios o los contactos con políticos de la 

Administración pública, así como con líderes de opinión y expertos influyentes en el 

sector en el que se actúa. Todas estas actividades de la comunicación empresarial 

forman parte de una planificación efectiva  de la comunicación externa de empresas e 

instituciones en su relación con los demás factores informativos, culturales, políticos, 

sociales y económicos. 

También se debe tener en cuenta otro concepto, con un carácter más interno, que 

se ha convertido en el punto de partida y base fundamental de la imagen corporativa: el 

proyecto empresarial (C. Regouby, 1989), compuesto por diversos componentes: 
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- La cultura empresarial, formada a su vez por la historia de la empresa y los roles 

culturales que comparten sus miembros. 

- La vocación o rol social que la empresa debe cumplir. 

- El objetivo que la empresa se propone alcanzar y 

- Los valores empresariales, compartidos en el interior de la empresa. 

 

Por otra parte, la Teoría de los Polisistemas (D. Villanueva, 1994), formulada a 

comienzos de la década de 1970 en la Universidad de Tel-Aviv por el profesor Itamar 

Even-Zohar, se integra en el denominado Grupo de Investigación de la Cultura. Se 

entiende que los fenómenos de naturaleza semiótica, entre los que están la literatura o la 

cultura en general, deben concebirse como sistemas, es decir, como una red de 

relaciones interdependientes en las que cada elemento se define por la función que 

desempeña con respecto a los demás. Sobre los factores intervinientes en un sistema (I. 

Even-Zohar, 1999), se precisa que no están determinados a priori por el carácter 

dinámico de su estructura. Del mismo modo tampoco existe una jerarquía de 

importancia entre dichos elementos, ya que son interdependientes.  

Un factor a tener en cuenta es el producto, entendido por Even-Zohar como 

cualquier realización de un conjunto de signos y/o materiales, incluyendo un 

comportamiento determinado, que resulta de cualquier acción o actividad. Como 

producto cultural englobaríamos al elemento del repertorio de la cultura que es puesto 

en práctica en conexión con el repertorio disponible.  

Por su parte el productor aparece como el agente que produce, operando 

activamente en el repertorio, productos repetitivos o nuevos. Aunque afirma que los 

productores individuales normalmente no consiguen alcanzar el impacto necesario en la 

cultura para llegar a modificar su repertorio, reconoce que algunos individuos que se 

asocian unidos por un interés común en una producción innovadora pueden llegar a ser 

aceptados como proveedores reales o potenciales de nuevos elementos, siempre que 

cuenten con algún apoyo de las instituciones. Aún en el caso de que fracasasen, su 

tentativa ya habría contribuido a fomentar la vitalidad de la entidad social en la que 

actúan. 

Respecto al consumidor se precisa que es aquel individuo que utiliza un 

producto ya realizado. A la suma de consumidores no se la considera una simple adición 

de individuos si no que se describe como una red relacional de poder capaz de 
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determinar la suerte de un producto, es decir, configura un mercado o grupo anónimo de 

consumidores. Sobre el mercado de la cultura apunta Even-Zohar que se constituye por 

el conjunto de factores implicados en la compraventa de productos culturales, que 

participan en el intercambio semiótico o “simbólico” y favorecen determinados tipos de 

consumo. Añade que la puesta en práctica de la planificación cultural exige capacidad 

de venta, propaganda y publicidad. 

La institución, por su parte, se define como el conjunto de factores implicados en 

el control de la cultura actuando como intermediaria entre las fuerzas sociales y los 

repertorios de la cultura desde una posición de poder para así determinar el repertorio 

dominante. Pueden actuar como instituciones la administración en sentido amplio, las 

iglesias o los medios de comunicación de masas, entre otros muchos.  

Tras esta breve introducción teórica, voy a centrarme en la editorial Kalandraka, 

que nace el 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, de 1998 en un 

momento en que la literatura infanto-juvenil gallega había alcanzado visibilidad y 

consideración, un logro que Blanca-Ana Roig Rechou (2008) atribuye a diversos 

factores, entre los que destaca el lugar como objeto de estudio que sus productos 

literarios ocupan y la aportación de editoriales como Kalandraka, auténtica pionera en la 

apuesta por el álbum infantil. Roig (2001), partiendo de la idea de que la periodización 

no es más que un modelo conceptual de la ordenación de la formación de un sistema 

literario que los investigadores llenan de contenidos sobre la base de su mirada, propone 

una periodización temporal de la producción literaria infantil y juvenil gallega por 

décadas: 

- Entre 1900 y 1950 se producen las primeras manifestaciones. 

- Desde 1950 y hasta 1980 se vive una época de transición y asentamiento. 

- Por último, entre 1980 y el 2000 se consolida. 

 

Para la organización de los autores y de su producción literaria tuvo en cuenta la 

complejidad del proceso de formación y desarrollo de la literatura infantil y juvenil 

gallega, debida fundamentalmente a la entrada de esta literatura en la modernidad y 

regularidad en sólo dos décadas. Dentro de cada uno de estos periodos establece 

unidades generacionales, unidades en las que los escritores actuaron asumiendo unos 

objetivos en el proceso sociocultural, no siempre expresados por sus miembros, pero 

que aceptaron una estrategia común en el campo literario, aunque no de forma 
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incondicional, y en las que, por lo tanto, la edad y la experiencia no son imprescindibles 

para constituir generación.  

Incluye a la editorial Kalandraka en el tercer periodo delimitado: de 1980 al 

2000, etapa de consolidación de la literatura infantil y juvenil gallega. Incluso da 

nombre a una unidad generacional que Roig denomina “De la ilustración a la narración 

y el proyecto Kalandraka”. Señala que esta unidad se constituye por un grupo de 

escritores y de ilustradores-narradores que apostaron por la oferta de cuentos ilustrados 

en formato álbum y de álbumes infantiles propiamente dichos, un vacío hasta ese 

momento de la literatura infantil y juvenil gallega. Este grupo respondió así a los 

proyectos editoriales de este tipo emanados de las editoras ya existentes y, sobre todo, al 

proyecto Kalandraka, que se inició con la finalidad de aportar a los más jóvenes, en 

primer lugar, libros-objeto, cuentos ilustrados fundamentalmente gallegos, pero también 

adaptados de los clásicos de transmisión oral o traducidos y álbumes infantiles, además 

de traducir las obras gallegas de este tipo para darlas a conocer en el resto de España.  

Los propios integrantes de este proyecto empresarial declaran en su página web 

que en el año 1998 el panorama de la edición en gallego presentaba carencias como el 

álbum infantil ilustrado, que ya gozaba de gran tradición en otros países europeos. 

Afirman que apostaron por ese formato para presentar a los lectores adaptaciones de 

cuentos tradicionales, clásicos de la literatura infantil de todos los tiempos y obras de 

nueva creación con el fin de promocionar el trabajo de autores e ilustradores. 

Progresivamente llevaron a cabo una expansión geográfica en aquellos lugares 

donde sólo se distribuían sus libros o tuvieron una presencia puntual en ferias, mientras 

que en aquellos donde alcanzaron acuerdos con otras editoras no contemplaron su 

implantación (Roig, 2001-2007). En 2001 sus libros ya se vendían en Estados Unidos, 

Méjico, Venezuela y Argentina; y en 2003 estaban a la venta en Chile, Colombia, Italia, 

Francia, Suecia, Corea y Portugal. 

En 2004 se creó un nuevo sello editorial que, bajo su mismo nombre, empezó a 

editar libros para el mercado andaluz y les permitió acceder a toda la zona central de la 

Península Ibérica, una presencia que se sumó a la ya existente en Cataluña y Levante. 

La editora pontevedresa pretende que cada uno de estos sellos tenga sus propias 

colecciones y que incorpore autores de cada una de las zonas en las que se va a 

implantar, al mismo tiempo que publica sus obras en el resto de los idiomas en los que 

trabaja.  

115



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

 

Ya en 2005 iniciaron un periodo de remodelación que dio lugar a Faktoría K de 

Libros (Roig, 2008) y supuso una diversificación tanto de destinatario, pues se dirigen 

por primera vez a un público adulto, como de producto, ya que incorporan obras 

relacionadas con el arte, el conocimiento del medio o el cómic. 

En último lugar, voy a describir a grandes rasgos la imagen corporativa de 

Kalandraka, así como su posición en el sistema literario infanto-juvenil. Entre las 

posibilidades de elecciones estratégicas señaladas por Hébert (1988), apostó 

fundamentalmente por posicionarse como una editorial innovadora que a través del 

álbum ilustrado pretendía cubrir un hueco existente en el mercado gallego.  

María Jesús Agra y Blanca-Ana Roig (2007) proponen “artexto” para referirse al 

diálogo entre la lectura visual y la lectura textual que forzosamente tiene que existir en 

el álbum infantil o libro ilustrado. Destacan dos características fundamentales del libro 

ilustrado para la infancia: las imágenes ocupan un espacio mayor que el texto en la 

página y existe una interrelación de códigos, es decir, texto e imagen forman una unidad 

entre signo y concepto. Señalan que este tipo de libros transmiten narraciones a través 

de las ilustraciones y palabras, cuya íntima interacción crea niveles de significado 

abiertos a diferentes interpretaciones. Así concluyen que los álbumes infantiles son un 

instrumento capaz de llevar a la lectura global de la narración a partir de su conjunción 

con el texto, pero también de incidir en la comprensión del arte visual, dotando a la 

infancia de una enciclopedia de referentes literarios y artísticos. 

Respecto a las propuestas específicas para las relaciones institucionales que 

Davara (1994) sugiere, se indican a continuación aquellas que se corresponden con  

algunas de las acciones llevadas a cabo por esta editorial: 

 

- En primer lugar, organizan actividades en colaboración con la 

Administración, como en el caso de la IX Campaña Municipal de Animación 

a la Lectura, celebrada del 26 de marzo al 16 de mayo de 2009 y dirigida a 

los Centros de Educación Infantil y Primaria. Contó con sesiones de cuenta-

cuentos, talleres de ilustración y escritura creativa, así como conciertos, 

organizados en colaboración con la Galería Sargadelos de Santiago de 

Compostela. Para establecer un contacto más directo con la comunidad 

educativa se desplazaron a escuelas como las compostelanas de Conxo, As 

Fontiñas y San Roque, donde tuvieron lugar talleres de plástica creativa, 
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sesiones informativas con el fin de que las familias promuevan la lectura en 

casa y actividades formativas para los educadores. 

- En segundo lugar, participan en ferias nacionales e internacionales 

celebradas en Madrid, Pontevedra, Frankfurt, Bolonia, Pequín, Guadalajara y 

Tokio, entre otras. Su presencia en estos foros forma parte de un proceso de 

expansión que empezó al poco tiempo de su creación y que continúa en el 

presente.  

- En tercer lugar, presentan sus novedades editoriales a través de actos 

animados por cuenta-cuentos, música en directo, talleres y otras actividades 

que cuentan habitualmente con la participación de sus autores en interacción 

con los lectores. 

- Por último, se debe destacar la importancia que los premios, tanto nacionales 

como internacionales, han tenido a la hora de afianzar el prestigio de su 

imagen corporativa. En España destaca la obtención del Premio Nacional de 

Ilustración, mientras que en el resto del mundo se reconoció su labor con 

galardones tan importantes como el Premio Andersen. Por otra parte, crearon 

en 2007 el Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados en 

colaboración con el Departamento de Educación del Concello de 

Compostela.  

 

Del mismo modo, Kalandraka manifiesta en su página web que su proyecto empresarial 

se basa en un claro “compromiso con la cultura” y en un deseo de mantener “contacto 

permanente con los lectores”. Como declaración de intenciones destaca la voluntad de 

“seguir haciendo libros que seduzcan y perduren en el tiempo”. Respecto a los valores 

empresariales compartidos por sus miembros, declaran poseer una “esmerada 

concepción del trabajo en equipo” para lograr el propósito con el que se creó la 

editorial: despertar en los niños la curiosidad y el ingenio, educándolos desde el punto 

de vista afectivo, estético y visual. 

Con la teoría de los polisistemas como punto de partida, podemos entender la 

labor de la editorial Kalandraka en calidad de productor de la literatura infantil y juvenil 

en el mercado gallego, en primer lugar, pero también español e incluso mundial. Pese a 

que su creación es reciente, pues se remonta al año 1998, en ese periodo de algo más de 
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una década ha logrado integrarse en el repertorio de la literatura infantil y juvenil a 

través, sobre todo, de un producto innovador como son los álbumes ilustrados. 

Habitualmente, como explica Even Zohar, los productores individuales 

encuentran muchas dificultades para intervenir en un repertorio, pero en este caso el 

trabajo en equipo de un conjunto de escritores e ilustradores, productores al fin y al 

cabo, logró ser aceptado como proveedor de la literatura infantil y juvenil. Podemos 

concluir que parte de este éxito se debe al adecuado uso de los recursos publicitarios, 

con el que consiguieron apoyo por parte de las instituciones culturales. 
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Resumen: La diversidad cultural se encuentra frecuentemente en el interior de una 

comunidad que desde una perspectiva externa parece indivisible. Este es el caso del 

ámbito español, que contiene en su interior diversas culturas y lenguas que se relacionan 

entre ellas. En el sector de la literatura infantil y juvenil la interrelación entre las 

diversas literaturas se manifiesta de manera muy evidente en el alto número de 

traducciones que se producen. En este artículo se presentan datos estadísticos que 

demuestran la intensidad de tal intercambio cultural, aportando datos desde 1940 hasta 

finales del siglo XX. Debido a la dificultad de reunir los datos indicados, se presenta en 

primer lugar una muestra referente a unos pocos años seleccionados, pero conteniendo 

datos de todas las lenguas traducidas, y más adelante las estadísticas de todas las 

traducciones publicadas entre las lenguas del ámbito español, durante el período 1940-

1980. El comentario de los datos aportados demostrará que las culturas respaldadas por 

un poder económico y político superior son también las más presentes en las 

traducciones, configurándose estas como otro de los sectores que reflejan las relaciones 

culturales y políticas de los diferentes ámbitos. Sin embargo, el hecho de pertenecer a 

grupos culturales especialmente interrelacionados, llamados comunidades interliterarias 

específicas, hace que las traducciones mutuas se presenten en número especialmente 

alto. 

Palabras clave: literatura infantil y juvenil, traducciones, estadísticas, relaciones de poder 
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Resumo: A diversidade cultural encontra-se frequentemente no interior de 

comunidades que, olhadas do exterior, parecem uniformes. Este é o caso da realidade 

linguística em Espanha, que incorpora diversas culturas e línguas que se relacionam 

entre si. No campo da literatura infantil e juvenil, a inter-relação entre as diversas 

literaturas manifesta-se de maneira muito evidente no alto número de traduções que se 

produzem. Neste artigo, apresentam-se dados estatísticos que demonstram a 

intensidade desse intercâmbio cultural, apresentando dados de 1940 até finais do 

século XX. Devido à dificuldade em reunir tais dados, apresenta-se primeiramente uma 

amostra relativa a alguns anos selecionados, mas contendo dados de todas as línguas 

traduzidas e, posteriormente, as estatísticas de todas as traduções publicadas nas 

línguas de Espanha, durante o período de 1940-1980. Os comentários aos dados 

apresentados demonstrarão que as culturas suportadas por um poder económico e 

político superior são também as mais frequentes nas traduções, configurando-se estas 

como mais um dos setores que refletem as relações culturais e políticas das diferentes 

línguas de Espanha. Contudo, o facto de pertencer a grupos especialmente inter-

relacionados, designados comunidades interliterárias específicas, faz com que o 

número de traduções mútuas seja especialmente alto. 

Palavras-chave: literatura para a infância e juventude, tradução, estatísticas, relações de poder 

 

Abstract: Cultural diversity is often present in communities that from an external point 

of view may seem indivisible. This is the case of the Spanish dominium, composed of 

several cultures and languages that are related to each other. In children’s literature 

this interrelation is evident in the high number or translations that are produced. In this 

paper statistic data will be presented, in order to prove the intensity of the above 

mentioned cultural exchange, bringing data from 1940 to the end of the 20
th

 century. At 

the beginning, only data from selected years are shown, due to the difficulty of 

gathering all. These data include those from all translated languages. After that, 

statistics of all the translations published between the languages of the Spanish 

dominium –during the period 1940-1980-- are presented.The comments of the data 

mentioned above will give us the evidence that those cultures supported by a strong 

economic and political power are also the most present in translations. We can 

therefore conclude that translations often reflect cultural and political relations in 

122



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

different parts of the world. However, the fact of belonging to cultural groups strongly 

interrelated, called specific inter-literary communities, entails a particularly high 

number of mutual translations. 

Key words: children’s literature, translations, statistics, power relations. 

 

 

 

Introducción 

 

En este trabajo se presentarán datos estadísticos sobre las traducciones de literatura 

infantil y juvenil (desde ahora LIJ) en el ámbito español, centrándose especialmente en 

las que se producen entre literaturas de dicho ámbito. El objetivo es observar las 

tendencias estadísticas a fin de extraer conclusiones. La hipótesis principal consiste en 

la creencia de que el grado de centralidad o perificidad de cada literatura se refleja en el 

número de traducciones, de modo que las literaturas más centrales serán también las 

más presentes cuantitativamente en las estadísticas. Las traducciones entre las literaturas 

del ámbito español, por otra parte, serán especialmente numerosas debido a la estrecha 

relación que une las literaturas que conforman dicho ámbito. 

 La diversidad cultural se encuentra frecuentemente en el interior de una 

comunidad que desde una perspectiva externa parece indivisible. Este es el caso del 

ámbito español, que contiene en su interior diversas culturas y lenguas que se relacionan 

entre sí. De hecho, desde las primeras décadas del siglo XX, e incluso antes en algunas 

lenguas, se publica LIJ en castellano, catalán, gallego y euskera, si bien con un período 

de fuerte recesión durante los años 40 y 50 debido al franquismo. 

En su conjunto, el ámbito español puede ser considerado una comunidad 

interliteraria específica (desde ahora CIE), por la intensa relación que se establece entre 

las literaturas que la componen. Concebimos este concepto, cuyo término fue acuñado 

por Ďurišin para la teoría del proceso interliterario, desde la teoría de los polisistemas, 

por considerarla más adecuada para el estudio factual de la literatura, desde una 

perspectiva amplia que tenga en cuenta todos los agentes que intervienen en ella. La 

teoría de los polisistemas ha resultado también muy fructífera en los Estudios de 

Traducción. Así pues, el concepto de CIE designa aquí un conjunto de polisistemas en 
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el que las literaturas que lo componen mantienen entre sí una relación especialmente 

intensa.
1 

 Ahora bien, las diversas literaturas del ámbito español no se encuentran en pie 

de igualdad, sino que encontramos una sola literatura central, la castellana, con mayor 

número de agentes, más visibilidad, mayor expansión territorial, mayor producción 

editorial, etc. Las literaturas infantiles y juveniles gallega y vasca, en el otro extremo, se 

desarrollaron a partir de los años 60 del siglo XX, y por tanto hasta 1980 e incluso 

después se encontraban en una posición muy periférica. La literatura catalana ocupaba 

una posición intermedia entre la centralidad y la perificidad, aunque más próxima a esta 

última, y por tanto será considerada periférica en este trabajo. 

 Una de las formas como se relacionan las diversas literaturas entre sí es 

mediante las traducciones. La gran mayoría de las traducciones que se producen entre  

literaturas del ámbito español pertenecen al sector de la LIJ. Se presentan a 

continuación, pues, datos estadísticos sobre estas traducciones. 

 

Traducciones de cualquier lengua 

 

Se ha realizado una investigación sobre las lenguas de origen de las traducciones de LIJ 

a las lenguas meta del ámbito español. Ninguna fuente nos ofrece todos los datos 

buscados, por lo que hay que seleccionarlos en un proceso laborioso. De ahí que se 

hayan hecho las estadísticas exclusivamente a partir de cinco años separados por 

intervalos regulares: 1967, 1977, 1987, 1997 y 2007. De esta manera se pretende cubrir 

un amplio período cronológico, partiendo de las primeras traducciones que contemplan 

la división cuatripartita del ámbito español. Esto es, desde 1967 existen traducciones a 

las cuatro lenguas oficiales de la CIE. Con el recurso a los cinco años indicados se evita 

ofrecer datos de un período excesivamente breve (por ejemplo un solo año), que podría 

desvirtuar las tendencias interanuales. 

Las fuentes para 1967 y 1977 son las que pretenden ser exhaustivas: Llibres en 

català para las traducciones al catalán, el catálogo de Torrealdai para las traducciones al 

euskera y el de Roig para las traducciones al gallego. Para los libros en castellano se ha 

utilizado la base de datos del ISBN, que además suele indicar las lenguas de origen de 

las traducciones. Para 1987, 1997 y 2007 se ha utilizado la base del ISBN como medida 
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unificadora. Además, se han contrastado muchos de los datos ofrecidos y en algún caso 

se han corregido errores de atribución a las lenguas de origen. 

Se cuenta aquí el número de traducciones, adaptaciones o versiones cuyo origen 

se encuentra en otras culturas diferentes de la del texto meta. La necesidad de tener en 

cuenta tansferencias de tipo tan diverso se debe a la dificultad que supondría separar 

traducciones de adaptaciones y versiones. Por otra parte, la base de datos del ISBN 

duplica en ocasiones los títulos coeditados. También omite en muchos casos cualquier 

marca de transferencia, lo que dificulta la tarea de identificación. Hay que tener en 

cuenta, asimismo, que la lengua de origen de una obra no coincide en muchas ocasiones 

con la lengua fuente de la traducción, adaptación o versión, sino que se ha utilizado una 

lengua puente. Esta divergencia, frecuente sobre todo en los cuentos clásicos, hace 

presente en el cuadro elaborado la cultura árabe muy por encima de la presencia de la 

lengua árabe entre las lenguas de partida, por poner un ejemplo. Otro tanto ocurre con 

los cuentos populares divulgados por Perrault, los hermanos Grimm o Andersen. 

Debemos tener presente, por tanto, que lo que aquí se contabiliza es la lengua de origen 

de las obras o aquella que las ha popularizado internacionalmente. El resultado no puede 

ser exacto, y de hecho se señala cierto número de obras cuyo origen no se ha logrado 

identificar. Sin embargo, puede ser suficiente para perfilar ciertas tendencias en los 

cuatro sistemas principales de la CIE. Se presentan en el cuadro 1, pues, las lenguas de 

origen más frecuentes de la LIJ traducida en el ámbito español. Se dividen por lenguas 

meta, que encabezan sus listas en la que aparecen las lenguas de origen ordenadas por el 

número de traducciones a que han dado lugar, indicando este número a la derecha. 

 

Cuadro 1: lenguas más traducidas a las lenguas del ámbito español (solo libros infantiles y juveniles, 

literarios o divulgativos). 1967, 1977, 1987, 1997, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELLANO    CATALÁN   GALLEGO   EUSKERA  
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INGLÉS 2894  INGLÉS 700  CASTELLANO 108  CASTELLANO 178 

FRANCÉS 1057   CASTELLANO 506  INGLÉS 36  INGLÉS 106 

ALEMÁN 585  FRANCÉS 317  ALEMÁN 32  FRANCÉS 59 

ITALIANO 538  ALEMÁN 140  FRANCÉS 27  ALEMÁN 38 

CATALÁN 402  ITALIANO 65  CATALÁN 22  CATALÁN 25 

DANÉS 140  DANÉS 31  ITALIANO 11  ITALIANO 14 

ÁRABE 69  GALLEGO 26  HOLANDÉS 4  GALLEGO 10 

GRIEGO 66  HOLANDÉS 25  DANÉS 3  DANÉS 6 

GALLEGO 59  GRIEGO 17  RUSO 3  GRIEGO 5 

VARIAS 

LENGUAS 52  SUECO 12  

VARIAS 

LENGUAS 3  SUECO 4 

HOLANDÉS 49  EUSKERA 10  EUSKERA 2  VALENCIANO 2 

PORTUGUÉS 46  PORTUGUÉS 10  VALENCIANO 2  ÁRABE 2 

EUSKERA 36  ÁRABE 8  GRIEGO 2  HOLANDÉS 1 

RUSO 22  RUSO 4  ASTURIANO 1  RUSO 1 

SUECO 21  NORUEGO 3  ÁRABE 1    

JAPONÉS 14  JAPONÉS 3  JAPONÉS 1   dudas 4 

NORUEGO 8  VALENCIANO 2       

VALENCIANO 7  LATÍN 1  dudas 1    

HEBREO 7  POLACO 1       

CHINO 6  ESLOVENO 1       

POLACO 5  CHINO 1       

LATÍN 4          

HÚNGARO 3  dudas 22       

ASTURIANO 1          

CHECO 1          

HINDI 1          

            

dudas: 234          

           

dudas en traducciones entre el castellano y el catalán:  118     

 

 

 

 

           

VALENCIANO   ASTURIANO   ARANÉS   ARAGONÉS  

CASTELLANO 49  CASTELLANO 6  CATALÁN 2  CASTELLANO 1 
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CATALÁN 8  FRANCÉS 3  GALLEGO 1    

INGLÉS 6  GALLEGO 1  EUSKERA 1    

FRANCÉS 4  EUSKERA 1  ALEMÁN 1    

ALEMÁN 2  ALEMÁN 1       

EUSKERA 1  ITALIANO 1       

ITALIANO 1          

 

 Se señalan aquí los resultados específicos del valenciano, el asturiano, el aranés 

y el aragonés como opciones conscientes que los editores reivindican en las 

publicaciones, independientemente de la concepción lingüística que se posea de ellos. 

De esta forma, la separación de los resultados del catalán y el valenciano refleja la 

incipiente segregación de los mercados en el sector de los libros para los más pequeños. 

 Además de los indicados en el cuadro 1, hay treinta y un libros bilingües. La 

mayoría se presentan en dos lenguas de la CIE: diez obras en castellano y catalán, 

diecisiete en castellano y valenciano, una en castellano y euskera. La dirección de estas 

traducciones se desconoce, pero pone de manifiesto abiertamente la realidad bilingüe de 

muchos territorios de la CIE. Se encuentran además un título en castellano e inglés, otro 

en euskera e inglés y un tercero (en formato electrónico) en castellano, catalán y 

portugués. 

Los títulos que parten de varias lenguas son casi siempre cuentos clásicos de 

diversos orígenes publicados en un mismo volumen. Recordemos que según este cuadro 

tal circunstancia no implica necesariamente que la traducción se haya realizado 

efectivamente a partir de varias lenguas. 

En estos cuadros se observan las principales tendencias apuntadas en un trabajo 

anterior (Domínguez, 2006) para las traducciones en las CIEs. Se resumen a 

continuación dichas tendencias: 

 

-La importancia de las traducciones entre las lenguas del ámbito español dentro 

de la lista de cada lengua meta. Es decir, estas lenguas son siempre de las 

preferidas a la hora de escoger libros para traducir, debido a su gran 

accesibilidad, ya que las literaturas de la CIE mantienen una relación muy 

estrecha entre sí. De ahí que las cuatro lenguas oficiales del Estado español, 

incluyendo la variedad valenciana, aparezcan en todos los cuadros de las lenguas 

oficiales. 
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-Las lenguas de la CIE aparecen en todos los cuadros ordenadas según su 

centralidad. Esto es, cuanto más central es una lengua más traducida resulta. La 

posición del euskera es inferior con respecto a la del gallego en parte debido a la 

distancia lingüística entre esta lengua y las de su entorno. También hay que tener 

en cuenta que en los últimos años la LIJ gallega ha dejado de ser tan periférica, 

mejorando su posición en la CIE con respecto a la LIJ vasca. Este hecho se 

refleja en las traducciones y también en la producción total, que solía ser mayor 

en euskera pero la situación se invirtió en 2007. 

-Cuanto más periférica sea la lengua meta más importancia tienen las lenguas de 

la propia CIE, ya que los sistemas que aún no se han desarrollado plenamente se 

apoyan en mayor o menor medida en la CIE en la que se integran. Así, las 

traducciones de obras procedentes del ámbito español suponen el 80 % de las 

traducciones al aranés, mientras que tan solo suman el 8 % de las traducciones al 

castellano. 

-Las lenguas externas a la CIE más traducidas son siempre lenguas centrales en 

Europa y son siempre las mismas: inglés, francés, alemán e italiano. Cuando este 

orden se altera es por un escaso margen, por lo que no resulta significativo. 

-Salvando las lenguas de la CIE, todas son lenguas oficiales en algún estado. Es 

decir, todas las demás son lenguas más centrales que las periféricas del ámbito 

español.  

-Las listas del valenciano, asturiano, aranés y aragonés sirven para observar la 

importancia de las traducciones procedentes de la CIE, pero el reducido número 

de traducciones no permite verificar todas las tendencias. Hay que tener en 

cuenta que estas listas están elaboradas con los datos de dos o tres años, ya que 

hasta la década de los 80 no existían traducciones específicas para estas lenguas 

o variedades lingüísticas. 

 

Pese a todo, resulta significativo que la literatura de partida más recurrida en las 

traducciones al valenciano sea el castellano y no el catalán. Se refleja así que los agentes 

valencianos que pretenden independizarse del polisistema catalán no son mayoría, sino 

que se aceptan y se usan en gran medida los libros escritos en la norma estándar de 

Cataluña. Solo para la literatura destinada a los primeros lectores se realizan 

adaptaciones a la norma valenciana a partir de libros catalanes. De todas formas, es 
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probable que exista un número mayor de estas adaptaciones dialectales sin que se haya 

consignado en la base de datos del ISBN. Por el contrario, sí se registran las 

traducciones al aranés, de las cuales hasta 2008 se encuentran más procedentes del 

catalán que del castellano. Esto se debe a la proximidad geográfica con el territorio 

catalán, así como al frecuente apoyo entre literaturas periféricas. Se trata de 

exportaciones realizadas por productores de la LIJ catalana. Es decir, los agentes 

catalanes traducen sus textos al aranés como forma de ampliar el mercado y fomentar 

una lengua periférica. De todas formas, estos procesos formarían parte de un estudio 

complejo que no procede realizar ahora. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que es muy alto el número de 

traducciones entre el castellano y el catalán cuya dirección se desconoce: 118 en total. 

La ausencia de marcas de traducción en ambas publicaciones hace que no podamos 

establecer cuál es el texto de partida y cuál el de llegada, aunque en cualquier caso el 

resultado no variaría el orden de las lenguas más traducidas. Asimismo, no se debe 

olvidar que aquí se ha tenido en cuenta el origen de las historias y no la lengua de 

partida efectiva de las traducciones. En muchos casos los cuentos que tienen su origen 

fuera de la CIE han sido traducidos a partir de traducciones, adaptaciones y versiones en 

castellano o catalán. Las relaciones entre las dos literaturas más centrales de la CIE, por 

tanto, se perfilan como muy estrechas. 

 Veamos ahora los porcentajes, que confirmarán la idea de la importancia 

cuantitativa de la lengua central como fuente de las traducciones a las lenguas 

periféricas, así como la importancia reducida en sentido contrario. Esto se refleja en el 

cuadro 2 con unos porcentajes para las literaturas más periféricas mayores en las 

importaciones, con respecto a los del catalán, y menores cuando funcionan como 

literatura fuente: 

 

Cuadro 2: traducciones entre la literatura central y las periféricas del ámbito español. Porcentaje de 

traducciones de cada lengua de origen sobre el total de las traducciones a la lengua meta (solo libros 

infantiles y juveniles, literarios o divulgativos). 1967, 1977, 1987, 1997, 2007. 

 

 TRADUCCIONES DEL CASTELLANO  TRADUCCIONES AL CASTELLANO 

 

1. 

Traducciones 

del castellano 

2.Total de 

traducciones 

3. 

Porcentaje 
 

1. 

Traducciones 

al castellano 

2.Total de 

traducciones 

3. 

Porcentaje 
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CATALÁN 506 1.883 26,87%  402 6.084 6,61% 

GALLEGO 108 258 41,86%  59 6.084 0,97% 

EUSKERA 178 451 39,47%  36 6.084 0,59% 

 

Como se ve, las traducciones de las lenguas más periféricas de la CIE al castellano son 

menos numerosas que en sentido contrario. La importancia que poseen en la LIJ 

castellana es muy pequeña, mientras que en sentido inverso constituyen una parte 

importante de las traducciones al gallego y al euskera. El sistema catalán, por su parte, 

se sitúa en una posición intermedia.  

 

Traducciones procedentes de la CIE 

 

Nos centraremos ahora en el período de 1940 a 1980. Esto es, desde el final de la 

Guerra Civil Española hasta la introducción obligatoria de las lenguas periféricas en la 

escuela (alrededor de 1980 según la lengua), hecho que tuvo un gran impacto en la 

producción de LIJ. Se trata de todo el período de la dictadura franquista en España 

(1939-1975) y los años de la transición democrática. 

La falta de datos elaborados para este período nos impide ofrecer las estadísticas 

de todas las lenguas de origen. Solo resultaría relativamente sencillo para las literaturas 

gallega y vasca, debido al reducido número de traducciones y a la existencia de fuentes 

fiables y exhaustivas. Solo se ofrecen, por tanto, las cifras correspondientes a las 

traducciones entre literaturas de la CIE. Se pueden presentar así, en el cuadro 3, las 

estadísticas de las traducciones de LIJ entre las lenguas de la CIE (para el período 1940-

1980), ordenadas según el volumen de producción e indicando el número de títulos 

correspondiente. Aquí la investigación ha puesto al descubierto muchas traducciones 

que en los catálogos aparecían como primeras redacciones, de forma que las cifras 

resultantes son mayores de lo que manifiestan las fuentes hasta ahora existentes. De 

todas formas, en ciento treinta y nueve de estos casos no se ha podido establecer cuál de 

los dos textos vinculados es el de partida y cuál el de origen: 

 

Cuadro 3: traducciones procedentes de la CIE en 1940-1980 (solo libros infantiles y juveniles, literarios 

o divulgativos) 

CASTELLANO  CATALÁN   EUSKERA   GALLEGO   ARANÉS  
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CATALÁN 219  CASTELLANO 177  CASTELLANO 63  CASTELLANO 13  CATALÁN 2 

EUSKERA 15  EUSKERA 4  CATALÁN 19  CATALÁN 11    

GALLEGO 3  GALLEGO 2  GALLEGO 1  EUSKERA 4    

dudas:     5  

dudas en traducciones entre el castellano y el catalán:    139   

 

En total suman seiscientas setenta y seis traducciones. Como se ve, la mayoría se 

produce entre las dos literaturas más centrales. Sus valores aumentarían 

considerablemente si no se ocultara el origen de muchas traducciones. Este hecho no 

nos permite, además, saber si es mayor el número de traducciones de la literatura 

castellana a la catalana o viceversa. En cambio se observa que las literaturas periféricas 

traducen de la central en mayor número que esta de las primeras. Es así porque durante 

el período considerado los sistemas gallego y vasco todavía se estaban formando y por 

tanto necesitaban nutrirse, aunque fuera de traducciones de la literatura central, mientras 

que los productores de esta apenas prestaban atención a los nuevos sistemas. De hecho, 

ninguna editorial castellana ha traducido ningún título del gallego, y de las quince 

traducciones del euskera al castellano solo cuatro fueron coeditadas por una empresa de 

la literatura central. 

 En cuanto a las cinco traducciones al euskera de adscripción dudosa, tienen 

seguramente el castellano como lengua de origen, ya que es así en el resto de la 

colección: “Margo-ederdun ipuiak”, de la editorial Ramón Sopena. Aumentaría con esto 

la diferencia entre las traducciones de origen castellano y las del catalán. En cualquier 

caso, se observa a través de las cifras ofrecidas que el sistema de LIJ vasco se 

encontraba por aquellos años más desarrollado que el gallego y ocupaba una posición 

menos periférica, ya que sus valores absolutos de importación son mayores que los de la 

literatura gallega. Esto es, la producción de traducciones y de LIJ en general es muy 

superior en el sistema vasco que en el gallego.  

 La evolución a lo largo del período resulta un tanto irregular; de ahí que se 

trabaje mejor con períodos prolongados. En general escasean las traducciones hasta los 

años 60 y abundan en los últimos años del período, lo que muestra un aumento paralelo 

al desarrollo de los diferentes sistemas. Aun así, entre 1970 y 1975 el número de 

traducciones se reduce, en correspondencia con un descenso en la producción de LIJ 

catalana (Bassa 1994: 162) y en las traducciones entre literaturas de la CIE para adultos 

(Romaguera 1988: 140). Los grupos cuantitativamente más numerosos son también los 
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más regulares a lo largo del tiempo: traducciones entre el catalán y el castellano y desde 

estas lenguas al euskera. Las obras procedentes de esta última lengua se sitúan todas en 

los dos últimos años, lo que señala la apertura al exterior de un sistema ya formado. En 

cambio, las traducciones del gallego se sitúan en años muy dispares, mostrando la 

receptividad de las literaturas de la CIE a estas traducciones (fundamentalmente a través 

de la editorial catalana La Galera, que las produce) frente al parco desarrollo del propio 

sistema. 

 Por otra parte, López (2004: 103-04) señala que las traducciones al euskera para 

niños menores de ocho años provienen fundamentalmente de las literaturas del ámbito 

español, mientras que en la literatura juvenil predominan las traducciones del inglés. 

Esta tendencia se observa también en la literatura gallega del período analizado, aunque 

con el predominio de las obras francesas. La explicación se encuentra en la menor 

importancia concedida a los libros para los más pequeños, al menos fuera del ámbito 

pedagógico. Esto provoca que las traducciones para las primeras edades se planifiquen 

menos y respondan más a las oportunidades que se les ofrecen a las editoriales: mayor 

accesibilidad y reducción de costes para las traducciones de la CIE. Por el contrario, con 

las obras juveniles se trata de proveer el sistema con un corpus de títulos canónicos, a 

fin de dotarlo de prestigio. De todas formas, en este período muchas de las traducciones 

procedentes del exterior de la CIE utilizan como lengua puente el castellano, y en algún 

caso el catalán. Por lo tanto, la dependencia de la CIE se manifiesta continuamente. 

 Sin contrastar la tendencia anterior con las LIJs catalana y castellana, podemos 

observar que el 82 % de las traducciones de LIJ realizadas entre literaturas de la CIE 

entre 1940 y 1980 poseen menos de cuarenta páginas
2
, lo que parece confirmar que en 

las literaturas catalana y castellana también se recurre a las traducciones de la CIE 

fundamentalmente para los libros infantiles y no tanto para los juveniles. 

 Si comparamos ahora las cifras ofrecidas en los cuadros anteriores con el escaso 

volumen de traducciones entre las literaturas del ámbito español de que se habla en 

ocasiones (van Hooft 2001, 2004; Romaguera 1988), podemos reiterar que es en el 

sector de la LIJ donde más abunda este tipo de traducciones. Las razones que explican 

esta situación son varias: 
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-Los elevados precios del material gráfico en la LIJ llevan a las 

editoriales a buscar la reducción de los costes de producción mediante ediciones 

dobles, coediciones y otras estrategias. 

-La escasa importancia concedida a la LIJ provoca que se busquen 

traducciones baratas, rápidas y de fácil accesibilidad. Estos criterios se acentúan 

en torno a 1980, cuando comienza a aumentar la demanda de LIJ provocada por 

la introducción de las lenguas cooficiales en las escuelas. De ahí que en los 

últimos años 70 se encuentren muchas traducciones de álbumes ilustrados de 

textos breves. 

-Desde los años 80 el mercado de LIJ depende en gran medida del 

sistema escolar, en donde las lecturas obligatorias se establecen más teniendo en 

cuenta la lengua meta que el origen de los textos. Por tanto, aunque dos 

redacciones de una misma obra convivan en un mismo territorio no siempre 

compiten dentro del mercado escolar. Esto ha provocado la proliferación en las 

literaturas periféricas de sucursales de las grandes editoriales que hasta entonces 

publicaban únicamente en castellano. Tales editoriales se dedican también a 

traducir libros entre las lenguas de la CIE, en diferentes direcciones. 

-Sobre todo en los últimos años, la creación de numerosos premios de LIJ 

abiertos a las diferentes literaturas ha dado a conocer en todo el ámbito español 

autores de los sistemas periféricos, que gracias a dichos premios han visto sus 

obras traducidas a varias lenguas de la CIE. Esta dinámica es mucho más 

reducida en la literatura para adultos. 

 

Las peculiaridades de las traducciones de LIJ entre literaturas de la CIE, frente a las 

traducciones para adultos, residen también en el habitual sistema de ediciones dobles o 

múltiples y de coediciones. Asimismo, el predominio de la narrativa en las traducciones 

de LIJ entre literaturas del ámbito español contrasta con el predominio de la lírica en las 

traducciones para adultos (Romaguera 1988). 

 

Conclusiones 

 

Se ha demostrado en este trabajo que las tendencias presentadas en Domínguez (2006) 

para las traducciones entre literaturas de una misma CIE se cumplen en el sector de la 
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LIJ del ámbito español: la importancia cuantitativa de las traducciones dentro de la CIE, 

sobre todo para las literaturas más periféricas; la posición relativa de las lenguas fuente 

según su grado de centralidad o perificidad; el recurso a las mismas lenguas de origen 

para los distintos sistemas de una misma CIE; etc.  

 Además, se ha observado que es en el sector de la LIJ donde más abundan las 

traducciones entre literaturas de una misma CIE, y lo hacen siguiendo unas dinámicas 

de producción, venta e institucionalización diferentes de las que rigen la literatura para 

adultos. 

 Actualmente el número de traducciones entre lenguas de la CIE española está 

aumentando, en correspondencia con la aproximación que se produce entre las 

literaturas del ámbito español. Los datos de las traducciones reflejan también el 

movimiento hacia el centro que está experimentando la LIJ gallega. Una vez más, las 

traducciones son reflejo de las relaciones intersistémicas, y sirven para estudiar grupos 

de literaturas como las comunidades interliterarias específicas, más allá de las relaciones 

binarias entre una literatura fuente y una literatura meta. 
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Notas 

1 Sobre este concepto, ver Domínguez (2008). 

2 En caso de desconocer el número exacto de páginas de alguna traducción se ha tomado en cuenta la 

tendencia de la colección, ya que los diversos títulos incluidos en cada colección suelen poseer el mismo 

número de páginas. 
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Resumen: La presencia del IV Centenario en todos los ámbitos cobró especial 

relevancia en la LIJ, muy atenta desde hace un siglo y medio a la relación del Quijote 

con los niños. En este trabajo pretendo ofrecer un panorama general sobre el impacto y 

la influencia de este evento conmemorativo en una literatura en auge, con todos los 

medios a su alcance, ya sean didácticos, ilustrados o de simple negocio, que se centra en 

2005, pero que se remonta a algún año antes y se extiende hasta 2008, última de las 

publicaciones que se vincula con el acontecimiento. 

Palabras clave: Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, literatura infantil y juvenil, IV 

Centenario. 

 

Resumo: A presença do IV Centenário em todos os âmbitos linguísticos de Espanha 

ganhou especial relevância na LIJ, há um século e meio muito atenta à relação de D. 

Quixote com as crianças. Neste trabalho, pretendo oferecer uma panorâmica geral 

sobre o impacto e a influência deste evento comemorativo numa literatura no auge, 

com todos os meios ao seu alcance, quer sejam didáticos, ilustrados ou de simples 

comércio, que se centra em 2005, mas que remonta a alguns anos antes e de prolonga 

até 2008, ano da última das publicações que se vinculam àquele acontecimento. 
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Palavras-chave: D. Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes, literatura infantil e juvenil, IV 

Centenário 

 

Abstract: The celebration of the 400
th

 anniversary of the publication of Cervantes’ Don 

Quixote gained special prominence in children’s and young adults’ literature, which 

has been very aware of the connections between this novel and children for the last 

hundred and fifty years. In this paper I intend to present an overview of the impact and 

influence of that commemoration on such a blooming kind of literature. This impact 

materialized in all kinds of media (didactic, illustrated or just marketable) and, 

although it was mainly produced in 2005, it goes back some years and extends to 2008, 

when the last of the works related to this celebration was published.  

Keywords: Don Quixote, Miguel de Cervantes, children’s and young adults’ literature, the 400
th
 

anniversary.  

 

 

 

A pesar de que la relación de los niños con el Quijote es ininterrumpida, bien sea desde 

la vertiente pedagógica o didáctica globalizadora, bien sea como un elemento más de 

sus lecturas libres y gratuitas, el impacto que produjo el IV Centenario en instituciones, 

colegios, institutos, asociaciones, centros educativos, de recreo, culturales, etc., 

constituyó un fenómeno sin precedentes. Resulta inabarcable reseñar todas esas 

propuestas, intervenciones y proyectos, teniendo en cuenta el carácter local de muchos 

de ellos. No obstante, se pueden demarcar unas líneas generales. Unas serán de tipo 

pedagógico, en su mayoría, evidentemente rupturistas, modernas –en consonancia con 

el enfoque comunicativo de la Didáctica de la Lengua y la Literatura–, y otras, más 

tradicionales, pretenderán mostrar-enseñar el Qujote como siempre se ha hecho.  

 Pero constituirán, quizás, el bloque más atractivo aquellas que ofrecen a don 

Quijote como un personaje de aventuras más en el universo literario –que no escolar– de 

los más pequeños. 

 Ello conlleva diversos enfoques en que englobar todas las manifestaciones –

dando especial relevancia a las virtuales– sobre el IV Centenario relacionadas con los 

niños: el investigador y el divulgativo, por un lado, cuyos destinatarios serían los 

adultos mediadores; el docente, de líneas pedagógicas modernas o tradicionales, y el 

recreativo, que se dirigirán sobre todo a los niños. Y no todo con la misma calidad. 
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 Desde una perspectiva general, el despliegue de medios escritos, audiovisuales y 

económicos alrededor de la efeméride fue abrumador. Se contabilizaron los eventos en 

diferentes medios (dos mil señala www.diversica.com
1
, en enero de 2005) y se calculó 

previamente, de un modo más político, la dimensión mercantil, social y cultural del 

evento en la comunidad de Castilla La Mancha en su ley 16/2002, donde marca el 

capital inicial en seiscientos mil euros y busca con ello la oportunidad de “dar a conocer 

Castilla-La Mancha pero no sólo en un aspecto cultural o literario, sino también en 

aspectos tales como los económicos, comerciales, industriales, turísticos ... Se trata de 

transmitir la imagen de Castilla-La Mancha como la de una región moderna, llena de 

oportunidades, idónea como escenario de inversiones, capaz de desempeñar un papel 

importante en los flujos económicos y comerciales de la Europa de hoy. El objetivo es 

proyectar la realidad de una región llena de emprendedores y de industrias consolidadas 

que fabrican productos diversos de primera línea y de una sociedad joven, abierta, 

profundamente tolerante y comprometida con el progreso”
2
. El gobierno, por su parte, 

debatió una proposición no de ley el 16 de enero de 2002
3
, que aprobó en 5 de marzo de 

2002 con algunas enmiendas
4
 para fomentar la promoción de Alcalá de Henares como 

capital europea, así como la lengua y cultura españolas. Por otro lado, la página web de 

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
5
, nacida hace diez años de la colaboración 

entre la Universidad de Alicante, la Fundación Botín y el Banco Santander, intentó 

reunir toda la información sobre el mismo, pero en 2009 ya se encontraba estancada y 

hoy no se encuentra (marzo de 2011). 

 El enfoque mercantil, la mediocridad y la falta de bases asentadas derivó, como 

afirma el profesor Lucía Megías, en “millones quemados en las siempre fugaces fotos 

de las inauguraciones”, pero convive con las “miles de horas que se ha leído el Quijote 

en las escuelas, los miles de dibujos que se han ido colgando en las paredes de tantas 

aulas y de tantos museos (…)” (Lucía Megías, 2007: 9). 

 Algunas iniciativas infantiles de tipo institucional las constituyeron las 

exposiciones y la creación de sitios en Internet. Entre las exposiciones más celebradas 

sobresale “El Quijote en las aulas”, organizada por la Fundación Francisco Giner de los 

Ríos, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales
6
, entre el 5 de octubre y el 27 de noviembre de 2005, o la exposición virtual 

del Centro de Investigación Manes de la UNED, titulada “El Quijote en la escuela” y 

organizada por Ana María Badanelli Rubio
7
. Del segundo formato destaco, de los 
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cientos de posibilidades, dos de las instituciones más potentes y estables: la página de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que, al igual que con las informaciones 

generales, diseñó un portal para reunir actividades y recursos didácticos para el profesor 

y el alumno
8
, que todavía funcionaba en 2009, aunque ahora anuncia que “la página 

solicitada no existe en ese servidor”, y la presencia cibernética del Instituto Cervantes, 

el Centro Virtual Cervantes, que dedica sus esfuerzos a la enseñanza de español para 

extranjeros a través del Quijote
9
. Es evidente que los esfuerzos virtuales han resultado 

poco estables y más tendentes a la moda de un evento cultural, con un gran componente 

comercial, ya que las páginas que continúan están estancadas o incluso han 

desaparecido. 

Por otro lado, los Premios Nacionales de Investigación Educativa del MEC 

concedieron en 2005 uno de los terceros premios y tres menciones honoríficas a 

proyectos desarrollados en diversos centros sobre la obra cervantina. De la misma 

forma, el segundo premio del año 2006 conmemora la primera parte del Quijote con una 

interesante herramienta didáctica que une el “fomento de la lectura y la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias”, con el título Enseñando Física y Química con ideas 

quijotescas (Franco Mariscal: 2007). 

 Independientemente de los excesos y errores del IV Centenario, en cuanto al 

afán investigador –en consonancia siempre con el afán pedagógico de las aulas– sobre 

la relación del Quijote con la infancia, varias universidades españolas dedicadas al 

estudio de la LIJ publicaron monográficos en revistas o libros específicos. Así es el caso 

de la UCM, que dedicó su número 17 en 2005
10

 de la revista Didáctica (Lengua y 

Literatura) con diecisiete artículos de diversas orientaciones que, de alguna manera, 

ofrecen el panorama general del evento: estudios especializados sobre aspectos 

literarios, a los que se les confiere un matiz pedagógico; propuestas de animación a la 

lectura, clásicas y rompedoras; descripción de talleres e iniciativas escolares locales; 

aplicación del Quijote a materias escolares de todo tipo, etc. 

 La red de investigación LIJMI (“Las literaturas infantiles y juveniles del marco 

ibérico”) publicó dos estudios basados en el Quijote, además de otros sobre la obra de 

Hans Christian Andersen y Jules Verne, a raíz del IV Centenario de la publicación del 

primero, el II Centenario del nacimiento del segundo y el Centenario de la muerte del 

último (Roig Rechou, 2005). Tales trabajos cervantinos ofrecen la trayectoria de la obra 

en relación con los niños en España y Portugal, de la mano de María Victoria 
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Sotomayor, de José António Gomes y Sara Reis da Silva. El primero es especialmente 

interesante porque proporciona una bibliografía con todas las adaptaciones, antologías y 

ediciones íntegras del Quijote que están a la venta en los cinco últimos años antes del 

IV centenario hasta la fecha del estudio, el mismo año de 2005 (y podemos contabilizar 

116 títulos diferentes, de los cuales 52 son de 2005). En esta línea se puede añadir la 

publicación el libro de la exposición bibliográfica de la feria del libro de Bolonia en 

2005, coordinado por Ana María Navarrete y Mª Victoria Sotomayor, con el título Don 

Quijote para niños, ayer y hoy: exposición bibliográfica. 

 La Universidad de Castilla-La Mancha conmemoró la publicación de la primera 

parte del Quijote con, quizás, el trabajo de mayor envergadura destinado a la infancia a 

través de la pedagogía, un compacto volumen titulado Don Quijote en el aula. La 

aventura pedagógica que reúne la mayor parte de las investigaciones expuestas en I 

Congreso Nacional de Reflexión Pedagógica: Don Quijote en el aula, realizado en 

Ciudad Real. Su orientación se vuelve evidente al observar las secciones: “Don Quijote 

en la didáctica de la literatura infantil”, “en la ESO y Bachillerato”, “en la experiencia 

artística”, “en las artes dramáticas”, “en la música”, “en la percepción del espacio”, “en 

las nuevas tecnologías”, “en la educación en valores”, “en la reflexión filosófica”, “en 

las lenguas extranjeras” y “en las matemáticas”. Las ponencias plenarias y algunos 

talleres pedagógicos de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha se recogen 

en el primer número de su nueva revista Multiárea. Revista de didáctica, de la E. U. de 

Magisterio de Ciudad Real. Subtitulada “Aula cervantina”, sigue la línea de la UCM: 

aplicación de la obra a otras materias –como gimnasia o matemáticas–, artículos con 

perspectivas didácticas y vinculación con nuevos enfoques, pero también de gran 

profundidad filológica, como los llevados a cabo por Mendoza Fillola, Pedraza Jiménez 

o Rey Hazas. Por su parte el CEPLI, del campus de Cuenca, orientó sus esfuerzos a la 

publicación (que también se encuentra on-line
11

) de los capítulos correspondientes 

(XXV-XXVII) al Retablo de Maese Pedro, como edición conmemorativa por el IV 

Centenario, de carácter solidario, acompañados de una guía de lectura para el segundo 

ciclo de la ESO y Bachillerato, que ocupa el número 9 de la colección. En cuanto a su 

revista Ocnos, iniciada en 2005, de los cuatro números publicados, tres presentan 

artículos sobre el Quijote y algún aspecto de la LIJ, a cargo de las valiosas plumas de 

Antonia María Ortiz, Victoria Sotomayor y Nieves Rogero. 
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 Sin pertenecer a propuestas directas de centros universitarios, pero no ajenos a 

las instituciones, otros investigadores se emplearon a fondo en proyectos que, más 

individualizados, representan hoy aportaciones originales y rigurosas. Un par de años 

después del evento, pero en relación con este, surge la magnífica obra También los 

niños leen el “Quijote”, con un estudio de Nieves Sánchez Mendieta sobre las lecturas 

infantiles del Quijote desde el siglo XVIII, que aporta algunos de los datos más 

relevantes y una inteligente valoración de la situación histórica. La profesora Sánchez 

Mendieta lleva años dedicada a esta cuestión y, de hecho, su tesis doctoral, que lleva por 

título Reescritura y adaptación: el caso del “Quijote”, fue leída en 2005. El grueso de 

este volumen es la publicación, en imágenes, del catálogo las obras infantiles y 

juveniles que el Centro de Estudios Cervantinos tiene en su biblioteca. 

 Sin embargo, será de nuevo Victoria Sotomayor quien coordine el último 

proyecto pensado en el entorno del IV Centenario, El “Quijote” para niños y jóvenes. 

1905-2008. Retomando algunos de sus estudios más conocidos, y en la línea de historiar 

y dividir en épocas, que ella misma estableció ya hace tiempo, se trata de la empresa 

más ambiciosa de la investigadora. Consiste en un panorama histórico que abre el 

volumen, para pasar a la tipología de ediciones que incluye una división entre ediciones 

íntegras, adaptaciones, selecciones, antologías, versiones a otros géneros y recreaciones. 

El último bloque se refiere a una cuestión fundamental en LIJ, la ilustración que, en el 

caso del Quijote, se remonta hasta 1905. Pero lo más interesante de este volumen es el 

CD incorporado con un catálogo completo de las ediciones infantiles de la obra 

cervantina, que añade, a la ficha de datos bibliográficos, uno de estructura, más 

detallado, y otro de observaciones, no siempre con información, y a veces con juicios de 

valor. De todas formas, aunque indique en fecha hasta 2008, realmente el catálogo en 

ficha llega a 2004, añadiendo un apéndice con 86 ediciones incluidas en orden 

cronológico, que amplían el listado ofrecido en 2005 por Sotomayor y que llegaban 

hasta ese año. Las restantes se corresponden con 2006, algunas de 2007 y dos de 2008, 

además del añadido de las dos conmemoraciones del CEPLI para el centenario. 

 Desde otras perspectivas, más divulgativas, la revista Clij dio a conocer en 2005, 

en su número de julio/agosto, una amplia bibliografía sobre las obras que hasta la fecha 

adaptaron el Quijote en 2005, con portadas y estimación de las edades recomendadas, y 

en octubre una valoración general del evento (“2005, Año del Quijote y la lectura”, 

Fernández, 2005: 7-15), a cargo de su directora, Victoria Fernández, que amplía en 
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“Nunca de clásicos tan bien servidos”
12

, aquí con datos económicos e institucionales, no 

exentos de ironía. La última contribución de la revista con respecto al IV Centenario se 

trata del estudio de la profesora María Isabel Borda Crespo (Clij, nº9, 2006: 23-32) 

sobre las ediciones infantiles de la obra cervantina a lo largo del siglo XX hasta 2005, 

haciendo hincapié en las lúdicas de los últimos años.  

 Por tanto, parte de los esfuerzos investigadores por conciliar literatura cervantina  

e infancia, además de las perspectivas adultas para acercar a los mediadores 

herramientas, se orienta hacia la historia de los Quijotes, el análisis de las obras 

infantiles, la relación entre Quijotes, infancia e ideología, así como se ofrecen 

reflexiones sobre el acontecimiento ya en fechas cercanas al mismo. 

Por ello, se hace necesaria la revisión, plasmada con prudencia, de toda la 

avalancha de publicaciones infantiles de la obra y material variado, al que me dirijo 

ahora. El profesor Rodríguez Almodóvar lo advirtió en marzo de 2004 (“Don Quijote y 

los niños”), repitiendo en enero de 2005 (muy expresivamente “Cuidado con el 

Quijote”)
13

, de la posibilidad de fusilar la obra, rechazando especialmente algunas de las 

adaptaciones. 

 De los 86 que cita Sotomayor (2008: 475-483) publicados en 2008 –52 en 2005, 

en la primera cuenta (229-234), 67 contabiliza el catálogo de la UAM dado a conocer en 

2006
14

 y 86 por último (475-483)–, tomaremos alguna muestra ejemplificadora de la 

tipología existente, ya que resulta imposible en unas pocas páginas realizar una lectura 

crítica de todas ellas.  

Bastantes son ediciones completas o antologadas, sin adaptación, destinadas a 

público adolescente y con intención escolar. Tal es el caso de Cátedra, realizado por 

Fernando Romo, el de Milagros Rodríguez Cáceres, de Alfaguara, o el de Felipe B. 

Pedraza, coordinado por Rosa Navarro Durán, en Edebé. 

 Pero la mayor parte de ellas procuran ser recreativas, con intención de educar en 

valores y aprovechar los sentidos simbólicos que la crítica romántica alemana del XIX 

atribuyeron al Quijote y, desde entonces, presenta gran productividad en la 

investigación (aunque cada vez menos, ya que se está recuperando el significado 

paródico de la obra) y en el enfoque infantojuvenil.  

 Una de las que más repercusión ha tenido es la versión de Carlos Reviejo en 

pictogramas para SM, galardonada con la mención de honor de los Premios de la Feria 
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del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. Este autor también escribió, con otros autores, 

en 2005 El gran libro del niño Alonso Quijano.  

 Por su parte, la catedrática de literatura Rosa Navarro Durán, en la Universitat de 

Barcelona, especialista en literatura española de Siglo de Oro, lleva años profundizando 

en la relación de los niños con la lectura de los clásicos y así ha publicado con la 

editorial Edebé numerosas adaptaciones de obras adultas a un público infantil, como 

Juan Ramón Jiménez, la Odisea, Tirant lo Blanc, el Cid o Las mil una noches. Quizás 

es también uno de los textos más aclamados entre el público de Primaria y la crítica 

especializada. El psicólogo y poeta vallisoletano, Gustavo Martín Garzo, con su original 

punto de vista en Dulcinea y el caballero dormido ha conquistado al público con su 

tono sentimental además del uso, tan atractivo, de la narración oral, junto con ese 

distanciamiento de una Dulcinea ya mayor que nos presenta al caballero desde otra 

visión. 

 Como incentivo comercial y, a veces por ello parejo a una calidad dudosa, 

muchos personajes de la literatura infantil se mezclaron con don Quijote y Sancho 

Panza en las fechas del IV centenario. La idea resultó habitualmente atractiva, en 

formatos variados y sin perder su espíritu inicial infantil, e incluso participante de una 

tradición en el siglo XX de la recreación de nuevas obras a partir de las proposiciones 

de lectura del Quijote (Fernández Rodríguez, 2008: 303-333). Una de las series más 

vendidas en España pertenece al escritor Juan Muñoz Martín, creador de Fray Perico, un 

personaje al que ningún niño español, después de que tardase veinte años en publicar su 

primera obra basada en este personaje, Fray Perico y su borrico
15

, se resiste. Fue 

Premio Barco de Vapor en 1979 y se convierte en el libro más vendido de la colección 

“El Barco de Vapor” de la editorial SM. En 2005 publica Fray Perico de la Mancha, 

una nueva novela infantil de la serie, que recrea algunas de las más famosas aventuras 

de don Quijote, esta vez en el siglo XIX y con los personajes de Juan Muñoz. 

 En esta misma línea se encuentra también La gran biblioteca de las mellizas, la 

colección de Roser Capdevila i Valls, inspirada en sus tres hijas mellizas nacidas en 

1969. En esta ocasión, la tres mellizas salen de un libro de la biblioteca de don Quijote y 

viven con él algunas de sus aventuras, versionadas y adaptadas al siglo XXI, llenas del 

disparate característico de la literatura infantil. 

 Aunque en formato cómic, Mortadelo de la Mancha, del popular dibujante 

Francisco Ibáñez, y con un público, por tanto, de todas las edades, recrea situaciones de 
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la obra cervantina, totalmente adaptadas a sus prototipos y estilo habituales, donde el 

doctor Bacterio y sus inventos, el súper-intendente u Ofelia, adquieren nuevos valores, 

además de los suyos propios. 

 Algunas de estas ediciones, en absoluto escolares, ganan realmente en calidad 

literaria –con buenas adaptaciones– y en calidad artística –con buenos diseños, 

ilustraciones y texturas. Tal es el caso de El libro de don Quijote para niños, de 

Ediciones B, o los de Las Chacas, de la editorial Edelvives, para primeros lectores con 

detalles lúdicos más atractivos a los niños. A medio camino estaría, por ejemplo, el de 

Alfaguara Infantil, con una edición adaptada y anotada por Nieves Sánchez Mendieta, 

que aporta datos en los márgenes, con humor y acierto. 

 Quisiera destacar, no solo por el acierto de la adaptación y el juego creado con el 

ambiente onírico, sino también por el idioma de partida, el conjunto de cuatro álbumes 

ilustrados, escritos y dibujados por Anxo Fariña en gallego. Con una libertad absoluta 

en la interpretación, Fariña recrea cuatro lances de la obra incluyendo a un protagonista 

niño, Breogán, símbolo del más puro galleguismo. 

 Por otro lado, los productos audiovisuales vieron la luz con bastante éxito. Al 

especial IV centenario con la venta de la famosa serie de dibujos animados de 1980, la 

primera en Televisión Española
16

, se suman Los lunnis y su amigo don Quijote (2005) o 

la versión más reciente, que aprovechó la estela del IV Centenario, Donkey Xote (2007), 

donde el punto de vista narrador pertenece al asno. 

 Sin embargo, también podemos hablar de malos productos, propios del más 

tosco merchandising como, por ejemplo, los cuentos con pegatinas de Alday Grafic, o 

la versión, realmente básica, de ediciones Saldaña que presenta errores en el texto y en 

la edición, además de ofrecer un dibujo simplón y sin dinamismo. 

 En definitiva, como dice la profesora Borda Crespo: 

 

…las actuales ediciones infantiles del Quijote acercan a la infancia la obra de Cervantes y lo 

hacen con un producto imaginativo, lúdico y creativo (…) Son, en suma, propuestas que tienen 

una clara tendencia a proporcionar placer en la lectura (…) Son escasas por no decir contadas las 

ediciones que, pensadas para la escuela, presenten abundantes notas al pie de página, 

introducciones y apéndices cargados de información histórica y/o literaria (…) Se difumina por 

tanto, la frontera entre lectura didáctica y lectura por placer. Todas las ediciones pueden ser 

leídas en la escuela o en casa, pudiendo así adecuarse a las distintas prácticas lectoras. (Borda 

Crespo, 2006: 32) 
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Conclusiones 

 

Muchas reflexiones parten de esta revisión a la unión entre el evento y la literatura, 

entre la obra y el receptor, entre lo comercial y lo artístico. La primera resulta clara: no 

es posible evaluar el impacto de todas las obras infantiles quijotescas publicadas en el 

entorno del IV Centenario, por su cantidad y por su complejidad. Pero sí es posible, a 

modo de ejemplo, entresacar algunos de esos textos para destacarlos sobre los otros y 

emplearlos como prototipo. Lo que produce una menor dificultad es calibrar la 

importancia e intenciones de los estudios surgidos al hilo del evento. El impacto fue 

enorme, y las intenciones, históricas y pedagógicas en gran parte, se podrían calificar de 

exitosas. Aunque el Quijote no se ha abandonado desde el III Centenario, fecha casi 

inaugural de una LIJ quijotesca estable, el cambio en el siglo XXI se hace patente, 

conjugado con el propio cambio de la LIJ. La ilustración, el mensaje cuidado, la edición 

detallista, el componente poético de esta literatura enriquece la obra cervantina y acerca 

‒desde lecturas poco ortodoxas y por ello no exentas de polémica‒ el Quijote al 

pequeño del siglo XXI como nunca antes se había hecho. 

 Esto conduce además a una conclusión básica, pero evidente. El pequeño no es 

solo un escolar, es también un niño que juega, un niño que juega leyendo, incluso a 

personajes literarios con cuatrocientos años, en fase de recuperación de su visión 

cómica y de entretenimiento. 
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Notas 

 
1
 En http://www.diversica.com/tecnologia/archivos/2005/01/don-quijote-tambien-festeja-en-internet.php 

(consultada en julio de 2009, y que hoy, marzo de 2011, da error). 
2
 En http://www.donquijotedelamancha2005.com/cLey.php (consultada en julio de 2009, pero que 

tampoco en la actualidad se encuentra) 
3
 Se puede consultar en 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw7&DOCS

=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD200201160292.CODI.%29#(Página17)  (consultado en 8 

de marzo de 2011) 
4
 En 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw7&DOCS

=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&QUERY=%28CDC200203050434.CODI.%29#(Página14000) 

(consultado en 8 de marzo de 2011) 
5
 El sitio era http://www.cervantesvirtual.com/IVCentenario/  

6
 Hay información en Internet en http://www.liceus.com/cgi-bin/gui/03/3643.asp (consultado el 8 de 

marzo de 2011) 
7
 En http://www.uned.es/manesvirtual/ExpoTema/MontajeQuijote/quijotes01.html y siguientes 

(consultado el 8 de marzo de 2011) 
8
 El enlace era: http://www.cervantesvirtual.com/aulavirtual/   

9
 En http://cvc.cervantes.es/aula/quijote_aula/ (consultada el 8 de marzo de 2011)  

10
 Disponible en 

http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2_Historico&id=DIDA&num=DIDA050511  
11

 Disponible todavía hoy en http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=subvis40400gui01  
12

 En http://www.lainsignia.org/2006/mayo/cul_009.htm (del 10 de mayo de 2006, leído el 9 de marzo de 

2011). 
13

 Ediciones digitales en 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12593844229147181865846/index.htm  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02448731111916273022202/p0000001.htm#I_0_ 

(leídas el 9 de marzo de 2011) 
14

 Se puede consultar en línea: http://biblioteca.uam.es/educacion/documentos/catalogo_quijote.pdf  
15

 Véase la entrevista concedida a la revista independiente, Por Cuenta Propia: 

http://www.revistapcp.com/Entrevistadospdf/entrevista%20%20juan%20mu%C3%B1oz.pdf  
16

 Posee página web oficial: www.quijote.tv  
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo exponer los objetivos del proyecto 

“Traducciones/adaptaciones literarias y audiovisuales de El Quijote para niños y 

jóvenes en los sistemas lingüístico/culturales de Europa (I)” dirigido por la Dra. 

Lourdes Lorenzo de la Universidad de Vigo. El proyecto pretende estudiar las 

traducciones/adaptaciones infantiles y juveniles de El Quijote que se han hecho en toda 

Europa y tanto las literarias como las de naturaleza audiovisual. 

Palabras Clave: proyecto, Quijote, Europa, adaptaciones y traducciones. 

 

Resumo: Este trabalho tem como propósito expor os objetivos do projeto “Traduções / 

adaptações literárias e audiovisuais de D. Quixote para crianças e jovens nos sistemas 

linguísticos / culturais da Europa (I)”, dirigido pela Dra. Lourdes Lorenzo, da 

                                                 
1
  Este trabajo forma parte de las investigaciones llevadas a cabo para el proyecto titulado Traducciones/adaptaciones 

literarias y audiovisuales de El Quijote para niños y jóvenes en los sistemas lingüístico/culturales de Europa (I), con 

financiación del Ministerio de Ciencia e. Ref. del proyecto: FFI 2008-05298/FILO. 
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Universidade de Vigo. O projeto pretende estudar as traduções / adaptações para a 

infância e juventude de D. Quixote realizadas em toda a Europa, tanto as literárias 

como as de natureza audiovisual. 

Palavras-chave: projeto, D. Quixote, Europa, adaptações e traduções 

 

Abstract: This paper aims to outline the objectives of the project "Literary and Screen 

Translations/Adaptations of Don Quixote for Children and Young People in European 

lingüistic and cultural contexts (I)” . The project aims at studying European children´s 

and juvenile translations/adaptations of Don Quixote, both literary and audiovisual. 

Key words: project, D. Quijote, Europe, adaptations and translations. 

 

 

 

1. Introducción 

 

Esta investigación que describimos forma parte de un proyecto muy ambicioso dirigido 

por la Dra. Lourdes Lorenzo de la Universidad de Vigo, en el que se pretende estudiar 

las traducciones/adaptaciones infantiles y juveniles de El Quijote que se han hecho en 

toda Europa y tanto las literarias como las de naturaleza audiovisual. Para iniciar este 

estudio tan amplio se procede primeramente a catalogar las traducciones (versión 

completa del original) y adaptaciones (versión resumida según el criterio del adaptador) 

infanto-juveniles de El Quijote (literarias y audiovisuales) en 9 países y 11 lenguas, 

teniendo en cuenta que no siempre a un país le corresponde una única lengua y que una 

misma lengua puede ser la oficial de varios países. La mayoría de los textos que serán 

objeto de estudio pertenecen a los siglos XX y XXI, aunque obviamente se tendrán en 

cuenta posibles traducciones anteriores dirigidas exclusivamente al receptor infantil y 

juvenil.  

Una vez recopilado el material, este estudio al que aludimos lo analizará con una 

metodología comparativo-contrastiva (texto origen / texto meta) propia de los Estudios 

de Traducción. Para cada binomio (texto origen / texto meta) se describirán las 

estrategias de traducción-adaptación con una metodología polisistémica (Toury 1995) y 

se intentará dar cuenta de las causas que favorecieron dichas estrategias de trasvase 

(censuras, política lingüística, deseo de “domesticar” el texto - lo que en el ámbito de la 
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traducción quiere decir acercarlo al niño, haciendo que se pueda identificar fácilmente 

con él - o, por el contrario, de retener lo que tenga de “extranjero” para que así amplíe 

sus horizontes culturales, etc.). El carácter transversal del mismo implica (a) el estudio 

de cada binomio textual (texto origen-texto meta) y (b) el estudio comparativo en las 

distintas culturas, que nos permitirá elaborar perfiles de los personajes y tratamiento de 

escenas a nivel europeo. Lo que se intentará es probar o refutar la siguiente hipótesis: la 

traducción no es una actividad inocente en donde las palabras de la lengua meta 

simplemente sustituyan a las de la lengua origen; al realizarla se trabaja con categorías 

culturales (tópicos, imágenes prototípicos) y con los grilletes que en muchas ocasiones 

imponen factores ajenos al propio texto (contexto social y político, moralidad imperante 

y didactismo, apertura mayor o menor al exterior, consideración que se tenga de la 

cultura que originó el texto…). 

La parte final del proyecto nos permitirá sacar conclusiones sobre las distintas 

tendencias en las adaptaciones infanto-juveniles de la obra en Europa que nos 

conducirán a probar o refutar los resultados preliminares hallados en estudios previos 

circunscritos a las lenguas oficiales de España. 

Como hemos mencionado, esta parte del proyecto tan amplio en la que 

colaboramos con la investigadora principal, la Dra Lourdes Lorenzo,  se circunscribe  a 

la fase inicial de este estudio y tiene como primer objetivo realizar una catalogación en 

primera instancia de todas aquellas adaptaciones (no traducciones) de carácter literario 

(no audiovisual) que se pueden encontrar específicamente en Gran Bretaña y  además en 

idioma inglés.   

 

2.  Adaptaciones en inglés 

 

Esta parte  de la investigación en concreto tiene por objetivo recopilar aquellas 

adaptaciones (no traducciones) del Quijote al inglés. Definimos adaptación como  la  

versión resumida del texto origen según el criterio del adaptador. Cabe aquí destacar 

que como opina Ruzicka (2000:137), los clásicos siempre han sido más adaptados que 

traducidos, pensando en la capacidad receptora del joven lector y ello debido a la 

dificultad añadida a la traducción por la distancia espacial/temporal y 

geográfica/histórica que separan al texto original y al lector de la traducción. 
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La figura de don Quijote, por tanto, tiene una larga tradición de adaptaciones al 

inglés desde el año 1776 con las adaptaciones de los editores infantiles Turpin and 

Newbery hasta las adaptaciones más recientes como la realizada por James Baldwin, 

Stories of Don Quixote Written Anew for Children de 2007 o  la titulada Don Quixote de 

Martin Jenkins de 2009. Las aventuras de este caballero han constituido parte de la 

literatura infantil inglesa durante 200 años. Las adaptaciones realizadas varían 

enormemente y nos encontramos desde simples adaptaciones para estudiantes de inglés 

(como la realizada  en 1972 por S. E. Paces en The Adventures of Don Quixote y 

publicada en Hong Kong) hasta textos que nos introducen  más de lleno en el mundo del 

Quijote proporcionándonos datos  geográficos e históricos hasta incluso adaptaciones al 

cómic.  

Uno de los puntos que abordaremos en este proyecto no sólo en el ámbito 

anglosajón sino en toda Europa es también el análisis del la imagen de España y la 

cultura española que se transmite en estas adaptaciones sobre todo la imagen que se 

proyectó en el propio siglo XX y la que corresponde al siglo XXI. 

La adaptación para niños en el caso del Quijote es, podemos afirmar, 

absolutamente necesaria. Partimos de la idea de que la adaptación del Quijote para niños 

es una labor casi de completa recreación en donde el concepto de “aceptabilidad” del 

texto meta en la cultura receptora debe ofrecer a estos lectores más jóvenes la 

posibilidad de poder entender el texto, de ser capaces de, con su experiencia limitada 

comprender este texto. En el caso que nos ocupa, la absoluta falta de coincidencia de los 

conocimientos cognitivo-culturales, de las normas de comportamiento verbal y no 

verbal, y de las convenciones textuales traducen esta necesidad de adaptación. Más aún, 

sucede y se hace imprescindible cuando se trata de dos culturas distintas y además 

situadas en épocas alejadas (pensemos que este libro resulta incluso difícil de 

comprender para niños o jóvenes españoles en la actualidad). Las complicaciones 

sintácticas del original también se hallan en el centro de la propia adaptación. Como 

opina Soliño ( 2007:59) “el traductor debe intervenir para que el texto traducido tenga 

cabida en la sociedad y en la comunidad de hablantes meta”. Pereira y Lorenzo 

(2002:115) manifiestan también la importancia de la aceptabilidad del texto meta en la 

cultura receptora; se trata de ofrecer a un lector con experiencia limitada un libro que 

sea capaz de entender. Ahora bien como afirman, el problema radica en la concreción de 

los límites. 
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2.1. La reescrituras para niños y jóvenes: una reflexión inicial sobre su valor 

Edith Grossman, traductora de la última versión para adultos en inglés de El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha,, afirma haber vivido con pasión los dos años en los 

que ha estado encerrada en el siglo XVII y comenta en una entrevista publicada en El 

País (24.01.05) que aunque el paso al idioma inglés siempre es difícil se dio cuenta de 

que no tenía que escribir un inglés arcaico para traducir El Quijote, por el simple hecho 

de que el mismo Cervantes estaba escribiendo en un idioma absolutamente moderno 

para la época. Grossman hizo, de hecho, una traducción al inglés moderno, como el 

idioma que entonces escribía Cervantes. Para la traductora lo realmente complicado a la 

hora de hacer esta traducción no fue tanto el idioma sino la serie de referencias 

históricas, literarias y mitológicas que obligan a utilizar numerosas notas aclaradoras. 

Opina la traductora que para un niño de 10 años puede ser un libro muy complejo e 

intenso y lo que se puede hacer es contar la historia y las aventuras de Don Quijote para 

que el niño se acostumbre a la novela y se sienta cómodo con los personajes de manera 

que con 17 años podrá leer el original con más facilidad. Es evidente que, en 

adaptaciones que impliquen un cambio de receptor (adultos de la época de Cervantes vs. 

niños del siglo XXI), no se puede cumplir la traducción comunicativa en los términos 

que la explican Nida y Taber (cf. Vidal Claramonte, 1995: 5); esto es, los receptores que 

acabamos de nombrar nunca reaccionarán al mensaje de la misma manera: los adultos 

de la época de Cervantes sí pueden tener una recepción similar, salvando las distancias, 

a la que tengan lectores adultos actuales; sin embargo, los niños de nuestra época 

tendrán que conformarse con una imagen simplificada del caballero andante y de sus 

aventuras hasta que se hagan adultos. 

Desde luego uno de los aspectos más importantes en una adaptación del Quijote 

y elemento común a todas las adaptaciones es la reducción de capítulos; de hecho en 

casi todos se ofrece una selección de aquellos más divertidos. En The adventures of Don 

Quijote de Dominick Daly, publicado por MacMillan en 1957 (original de 1905), se 

dice que se hace una selección de 18 capítulos divididos en cuatro partes y que de hecho 

solamente se van a adaptar aquellos pasajes que resulten más interesantes y divertidos 

para los lectores, ya que el libro es muy extenso y existen muchas digresiones. Las 

ilustraciones son de Stephen Baghot de la Bere. 
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.  

Reeves, cuya adaptación fue publicada en 1959 por Blackie, comenta que la obra no es 

apta para mentes modernas y que resulta muy tediosa, de manera que se hace de nuevo 

una selección de las proezas de Don Quijote que puedan atraer a los jóvenes lectores. 

Pone de manifiesto su total libertad empleada en la reescritura y en el resumen de lo 

capítulos. 
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La  adaptación de Argentina Palacios de 1999 está destinada a todas las edades. Es un 

volumen ciertamente impresionante por su encuadernación y diseño. Es una adaptación  

llena de diálogos aunque el vocabulario y la sintaxis lo alejan de los lectores más 

jóvenes con palabras como “erstwhile”, “apothecary” o “coherence”. El lenguaje quiere 

acercarse al estilo de la obra original aunque las traducciones son suaves. Contiene 

numerosas ilustraciones que realmente  confieren a esta adaptación mucho mérito y 

valor. Aquí de nuevo se han seleccionado solamente algunas aventuras muy concretas, 

algo que se explica y se anima también a los lectores a leer una traducción completa. 

 

 

Respecto a las adaptaciones más recientes, especialmente pensado para leer en alto con 

los niños parece esta adaptación de Eric A. Kimmel  de 2004 donde el famoso caballero 

cobra una nueva vida. Se cuenta la historia de una manera formal aunque de manera 

muy excitante que atrapa  a los lectores jóvenes, algo a lo que  ayudan las ilustraciones 

de Leonard Everett Fisher, que ha colaborado en mas de 200 libros para niños. 
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Señor Quexada has read so many books about knights in shining armor that he thinks he is one. 

He gives himself a name more fitting for a knight -- Don Quixote -- and sets off one evening 

with his squire. At dawn they come across what Don Quixote recognizes as an army of 

monstrous giants. „Master!‟ cries Sancho Panza. „They are only windmills!‟ But Don Quixote 

knows what he has to do . . .  

 

La adaptación de Baldwin de 2007 de nuevo es una selección de pasajes que más 

pueden interesar a los niños y así lo explica en el prefacio: 

For it fills more than a thousand closely printed pages, and the story itself is interrupted and 

encumbered by episodes and tedious passages which are no longer interesting and which we 

have no time to read. The person who would get at the kernel of this famous book and know 

something of its plan and its literary worth, must either struggle through many pages of tiresome 

details and unnecessary digressions, or he must resort to much ingenious skipping. In these days 

of many books and hasty reading, it is scarcely possible that any person should read the whole of 

Don Quixote in its original form. And yet no scholar can afford to be ignorant of a work so 

famous and so enjoyable.  
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Con este prefacio el adaptador nos prepara para lo que vamos a encontrarnos, una 

reescritura de los pasajes más interesantes. Las diferentes aventuras se narran siguiendo 

un cierto hilo conductor aunque realmente hay que hacer un esfuerzo para imaginarse de 

manera correcta cómo sería la obra original. Aunque Cervantes desde luego no escribió 

la obra para niños hay muchos pasajes que sí parecen entusiasmar y estar dirigidos a los 

más jóvenes; una de las intenciones de la obra es despertar la curiosidad infantil por 

conocer alguna vez la obra original. 

Jenkins and Riddell (2009) hacen una adaptación que a veces parece más un 

resumen, aunque su tono humorístico destaca ante todo con sus capítulos titulados „Don 

Quixote Beats Up Some Sheep, Is Felled by Some Stones, and Ends Up With Fewer 

Teeth Than He Started‟ que podríamos traducir como “Don Quijote golpea a algunas 

ovejas, es derribado por unas piedras, y termina con menos dientes de los que empezó”. 
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Parece que el humor y las situaciones hilarantes son la base para realizar una selección 

que convenga a las distintas adaptaciones. Como afirma Sotomayor respecto de las 

adaptaciones españolas para niños y que podemos aplicar a las de idioma inglés, (2010: 

190) “incluso en las versiones en que el texto cervantino apenas existe, el humor está 

presente de una u otra forma, ya que se considera un recurso de grandes posibilidades 

para facilitar la lectura y atraer a los lectores”; no obstante, apunta de nuevo Sotomayor 

(2010:200): “si la parodia y la ironía requieren una competencia que los niños no tienen, 

es claro que hay que buscar otras formas de humor para aprovechar el gran reclamo que 

supone para la lectura: y la gran fuente de recursos para la risa va a ser la locura de don 

Quijote, tal como lo era en el momento de su escritura”. 

 Lo esencial es que el receptor reaccione ante el mensaje traducido de la misma 

manera que los primeros receptores reaccionaron ante el texto original). Estamos de 

acuerdo con O´Sullivan (1991) en que en las adaptaciones infantiles de clásicos siempre 

se corre el riesgo de ofrecer a los lectores una versión paralela trivial; sin embargo, 

probablemente el humor sencillo y primario sea, como afirmaba Sotomayor (2010: 

204), el primer escalón de acceso a la parodia grotesca, a la ironía compleja y a la burla 

de una obra imprescindible para cualquier “ciudadano del mundo”. 

 

3. La adaptación como acto “no inocente” 

 

Teniendo en cuenta este loable propósito de divertimento y de acercarse al espíritu 

aventurero de Don Quijote muy común como hemos visto a todas las adaptaciones, 

nuestro objetivo será el demostrar que la traducción no es un acto inocente en donde el 

traductor se limita a buscar equivalentes para las piezas textuales sino que se trata de 

una actividad sumamente compleja en la que intervienen múltiples factores y en la que 

suele ser determinante la situación socio-política de cada cultura. Partiendo de unas 

hipótesis histórico-sociales y culturales tenemos como objetivo dar respuesta a 

interrogantes que se plantean a la hora de analizar textos que exceden las meras 

adaptaciones de contenidos, ya sea reduciendo o seleccionando y que nos plantean 

cuestiones como por ejemplo:  

 

a) ¿Porqué en algunas adaptaciones inglesas se añade una descripción de la Mancha 

como “la soleada España” (apelando el traductor al tópico que reconocen los niños 
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ingleses, identificando España como el destino vacacional por excelencia)? Es un 

ejemplo de la adaptación publicada en Hong-Kong en 1979 para estudiantes de inglés 

por S. E. Paces. Como señala la investigadora Lathey (en prensa) ya apareció este 

epíteto asociado a España en una adaptación nada menos que de 1906 y, como afirma, 

sólo puede deberse a una explicable “hambre de sol” que manifiestan los ingleses.  

 

b) ¿Cuál es la razón por la que en la adaptación de Baldwin se insiste en que Don 

Quijote es un hombre soltero? ¿Se estará, quizás, intentando que se entienda una forma 

de familia (Alonso Quijano vive con su sobrina) muy extraña a los usos habituales 

ingleses, que podría llevar a los niños a pensar que si conviven juntos necesariamente 

forman pareja? 

 

TO: Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los 

veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. 

(original) 

TM: He had neither wife nor child. He lived with his niece in his own farmhouse close by a quiet 

little village in the province of La Mancha. (Baldwin) 

 

c) ¿Porqué en la misma versión de Baldwin se evita la descripción del estado de 

enamoramiento del propio  Don Quijote ocultándolo en la adaptación? : „....en un lugar 

cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo 

anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dió cata de ello‟ 

(cap, 1). 

En la versión de Baldwin el enamoramiento ha sido sustituido por la simple 

anécdota de una joven que un día le sonrió afablemente a nuestro caballero eliminando 

así las connotaciones amorosas en el pasaje. En todo caso y para mayor sorpresa no se 

produce nada que “emane” del propio Don Quijote, sino que la que le sonreía era la 

moza a él.  

 

He remembered a handsome, red-cheeked maiden who lived in or near the village of Toboso. 

Her name was Adonza Lorenzo, and many years ago she had smiled at him as he was passing her 

on the road. He had not seen her since she had grown up, but she must now be the most 

charming of womankind.  
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c) ¿Por qué muchas de estas adaptaciones comienzan incluso con un cambio de 

escenario geográfico o con errores evidentes?  En The Adventures of Don Quijote de 

Emily Underdown publicado por Thomas Nelson y Sons en 1910 se dice:In the village 

of La mancha, in the borders of Aragon and Castille, thee lived an elderly gentleman of 

small jeans who was known by the name of Don Quexada, with jeans lantern-jawed. 

Mientras que en Baldwin (2007): by a quiet little village in the province of La Mancha. 

No sabemos si por desconocimiento o por qué otra razón muchas adaptaciones 

contienen errores de tipo histórico también graves. Otras se afanan sin embargo en 

situar el lugar dando numerosas explicaciones sobre su emplazamiento que ningún 

lector español de la época necesitaría. 

 

d) ¿Debemos olvidar el nombre de la Mancha o recordarlo? 

 

-TO: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, 

-TM: MANY years ago there lived in Spain a very old-fashioned gentleman whom you would 

have been glad to know. (Baldwin) 

 

e) ¿Es Don Quijote  una persona pobre o rica? 

 

En la versión original por el contexto, la ironía empleada por Cervantes y el tipo de 

comida sabemos que Don Quijote es un caballero venido a menos (come más vaca que 

cordero, lentejas los viernes…); curiosamente, en según qué adaptaciones el caballero 

es pobre o es rico: en la versión de Underdown  de 1910 Don Quijote es  un „gentleman 

of small means‟; en la de James Reeves en 1959, Don Quijote vivía „very poorly‟; en la 

de Baldwin en 2007 „Like many other gentleman, Mr. Quixana did not work much. He 

spent almost all his time in reading, reading, reading‟, por lo que podríamos deducir que 

era rico y no necesitaba trabajar. 

 Los adaptadores parece que no han encontrado un manera más inteligente y 

sofisticada de “traducir” la ironía de Cervantes al referirse al estilo de vida y las 

posibilidades de este caballero venido a menos. Al igual que Lathey (en prensa), 

opinamos que los adaptadores británicos no han interpretado correctamente la ironía de 

este pasaje inicial y describen el status social de Don Quijote a la manera de los cuentos 

clásicos para niños esto es, haciendo una división compartimentada y estricta entre ricos 

y pobres, utilizando una identificación de los personajes con una u otra opción, lo cual 
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resulta familiar a los niños y se manifiesta desde los comienzos de la historia: 

“considering it necessary to identify Don Quixote‟s status as rich or poor in accordance 

with folk tale traditions familiar to children in such tales where protagonists are placed 

on a social scale early in the story”  (Lathey, en prensa) 

 

f) Algunas adaptaciones constituyen realmente un ejemplo de síntesis y concreción ya 

en los inicios, que las separan desde su concepción de la monumental obra cervantina: 

„Señor Quexada has read so many books about knights in shining armor that he thinks 

he is one. He gives himself a name more fitting for a knight -- Don Quixote -- and sets 

off one evening with his squire‟(Kimmel). 

 

g) Algunas adaptaciones ofrecen inicios propios de cuentos de hadas, creando un 

ambiente propicio para que el niño se sienta atraído por la historia: „Once upon a time 

there lived in a certain village in a province of Spain called La Mancha…‟ (11) Parry 

 

 

4. A modo de conclusión 

 

Las respuestas a las preguntas que nos planteamos en la sección anterior (y a muchas 

otras que van surgiendo conforme avanzamos en el proyecto) nos están abriendo una 

senda muy rica que apunta a manipulaciones más o menos intencionadas que tendrán 

como resultado textos meta adaptados a las características de los receptores niños o 

jóvenes en donde se suaviza el tabú, se adaptan referentes culturales e intertextuales que 

el traductor juzga desconocidos para su público, se defiende una particular política 

lingüística, etc. 

Dichas manipulaciones deben ser rastreadas con sumo cuidado, pues normalmente 

no estamos ante un caso simple en donde hay un binomio textual con un texto origen 

(TO) y un texto meta (TM) que se corresponden biunívocamente. Muchas de las 

adaptaciones lo son, a su vez, de adaptaciones previas y éstas, a su vez, de otras 

anteriores, con lo cual la lejanía con el texto cervantino primario es realmente muy 

significativa. Además, no queremos que el término manipulación sea visto como algo 

negativo, sino como un sinónimo de “intervencionismo” por parte del traductor, que 

actúa sobre un texto extranjero y hace que funcione, con unos determinados fines, en la 

nueva cultura que lo acoge. Especialmente loable es su trabajo si consigue salvar una 
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gran distancia espacio-temporal, que lo legitima de inmediato para reclamar una 

coautoría indiscutible en la nueva obra. 

En este proyecto intentaremos dar respuesta a todos los interrogantes aquí 

planteados y a otros muchos (paternalismo del traductor, límites entre 

intervencionismos necesarios e injustificables, valor didáctico (¿y artístico?) de los 

textos derivados, etc.). Esperamos, llegado el final, poder describir y comparar las 

traducciones/adaptaciones europeas (y los textos derivados) de tal modo que nos 

permitan trazar un panorama claro de cómo se interpreta la figura de nuestro caballero 

más universal entre niños y jóvenes de múltiples contextos diferentes. Quizás el mayor 

valor de todas ellas haya que buscarlo en que consigan despertar en su público una 

curiosidad hacia el original que les haga desear zambullirse más de lleno en el mundo 

de Don Quijote por encima de estereotipos nacionales y culturales.  

 

APÉNDICE 

 

(Este apéndice contiene una muestra preliminar de algunas de las adaptaciones al inglés recogidas  hasta 

la fecha de elaboración de esta presentación; el corpus completo será presentado a la finalización del 

proyecto todavía en vigencia) 

 

1. Ediciones para niños del Quijote  en Inglés desde 1900-2009 

 

1900. Don Quixote of the Mancha  

Adaptador: Judge Parry, Ilustrador: Walter Crane.   

Colección: Everyman‟s Library Children‟s Classics 1998.  

London: David Campbell.  

 

1906. Stories from Don Quixote. Told to children by John Lang. 

Ilustrador: F. M. B. 

Blaikie London: T.C. and E. C. Black. 

 

1910. The Adventures of Don Quixote    

Adaptador: Emily Underdown. 

London: Thomas Nelson  

 

1937. The Children‟s Don Quixote   

Adaptador: F.H.Lee. Ilustrador: Honor C.Appleton 

London, Bombay, Sydney: George Harrap 

 

1950. Miguel Cervantes de Saavedra The Adventures of Don Quixote 

Traductor:  J.M.Cohen/Adaptor: Olive Jones/ Ilustrador: George Him 

London: Methuen 1980.  (La primera traducción es de  Penguin en 1950) 
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1940s/50s Adventures of Don Quixote and Sancho Panza  

Ilustrador: R.B.Ogle 

London: The Epworth Press.  

Colección: The Epworth Children‟s Classics  

 

1947. Don Quixote de la Mancha Retold for children by Marjorie Hill and Audrey 

Walton. 

 London: Peter Lunn. 

 

1953. The Adventures of Don Quixote de la Mancha 

 Adaptador: W. Heath Robinson.  

 London: J.M. Dent and Sons  

 

1957. The Adventures of Don Quixote 

Adaptador: Dominick Daly. Ilustraciones Johannes Troyer 

New York: MacMillan   

 

1958. The Incredible Adventures of Don Quixote A Retelling of the Adventures of Don 

Quixote of La Mancha. 

Adaptador: Eric Allen.  Iustrador: David Knight. 

London: Faber and Faber 

 

1959. Exploits of Don Quixote.  

Adaptador: James Reeves. Iustrador: Edward Ardizzone 

London and Glasgow: Blackie 

 

1979. The Adventures of Don Quixote  

 Adaptación: S. E. Paces   

Compact English Classics.  

Hong Kong: Ling Kee Publishing, Ward Lock Educational 1982 

 

1993. Don Quixote 

 Adaptador e ilustrador: Marcia Williams 

 London: Walker Books 

 

1993. Don Quixote 

Children‟s Classics 

London: Bloomsbury. Copyright de la adaptación: Geddes & Grosset Ltd., David Dale 

House, New Lanark, Scotland 

 

1995 Don Quixote 

Adaptador: Michael Harrison  Ilustrador: Victor G Ambrus   

Oxford University Press  

 

 

2. Ediciones para niños del Quijote  en Inglés desde 1999 a 2009  

  

1999. Adventures of Don Quixote  
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Adaptador: Argentina Palacios 

Colección: Dover Children's Thrift Classics 

Dover Paperbacks, 1999 

 

2004. Don Quixote and the Windmills 

Autor: Eric A. Kimmel. Ilustrador: Leonard Everett Fisher 

Editorial: Farrar, Straus and Giroux (BYR); 1º Edición (April, 2004)  

 

2007: Stories of Don Quixote Written Anew for Children 

Autor: James Baldwin 

Colección: Yesterday´s classics 

Editorial:Yesterday's Classics (2007)  

 

2009. Don Quixote 

Autor: Martin Jenkins. Ilustrador: Crish Riddle 

Editorial: Candelwick 

 

Otros productos: 

2005. Don Quijote dictionary 

Autor: Tom Lathop 

Editor: Juan de la Cuesta; 4 Blg edition (May 1, 2005)  
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Mar Fernández Vázquez 

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 

Universidade de Santiago de Compostela, España 

margramanet2004@yahoo.es 

 

Resumen: Después de repasar brevemente los conceptos básicos de la teoría del campo 

literario de Pierre Bourdieu, se analiza la posición de Carlos Casares en el campo 

literario gallego, su participación en la configuración de la Literatura Infantil y Juvenil 

en lengua gallega y los tópicos que sobresalen en sus obras narrativas.  

Palabras clave: campo literario, Carlos Casares, literatura infantil y juvenil, narrativa gallega. 

 

Resumo: Após uma breve abordagem aos conceitos básicos da teoria do campo 

literário de Pierre Bourdieu, analisa-se o relevo de Carlos Casares no campo literário 

galego, a sua participação na configuração da Literatura para a Infância e Juventude 

em língua galega e os tópicos que sobressaem nas suas obras narrativas. 

Palavras-chave: campo literário, Carlos Casares, literatura para a infância e juventude, narrativa 

galega 

 

Abstract: After briefly revising the fundamental concepts of the literary field theory by 

Pierre Bourdieu, Carlos Casares position in Galician literary field is analyzed, 

alongside his participation on Galician Children and Young Adults’ Literature shaping 

and the most prominent commonplaces in his narrative work. 
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1. Introducción 

 

La teoría sistémica propuesta por Pierre Bourdieu a partir del concepto de “campo 

literario” me permite precisar los distintos pasos dados por Carlos Casares Mouriño 

(Ourense, 1941-Vigo, 2002), debido a que cuando se inició en el año 1968 en la 

Literatura Infantil y Juvenil (en adelante, LIJ) ya era poseedor de un capital simbólico y 

determinado que había alcanzado al cosechar éxito de público y crítica con su primera 

obra dirigida al público adulto, Vento ferido (1967), y a que en este momento el campo 

literario gallego era débil, pues es de recordar que no estaba permitida la educación en 

lengua gallega y ninguna de las obras publicadas en gallego se dirigía directamente al 

lector infantil y juvenil, aunque la editorial Galaxia ya había demandado de los autores 

que escribiesen obras en esta lengua para dotar de materiales de lectura al lector infantil 

y juvenil; demanda a la que Casares respondió presentándose con el cuento “A galiña 

azul” al I Concurso Nacional de Contos Infantís “O Facho” de 1968
1
.  

Casares es en este momento un recién llegado pero inicia luchas literarias para 

abrirse un hueco, existir y asentarse en el campo literario y cultural gallego, hecho que 

me permite demostrar que, al tiempo que alcanzaba legitimidad específica y 

reconocimiento para situarse en el subcampo de producción restringida (Bourdieu, 

1991: 6), contribuyó al fortalecimiento del campo literario gallego en el que se enmarca 

su trayectoria. 

Son estas algunas de las razones que me han llevado a focalizar a Casares desde 

la óptica de ser autor de dos obras fundacionales de la Literatura Infantil y Juvenil 

gallega (Roig, 2007: 70, nota 42) y de su “aportación decisiva para la configuración y 

consolidación” (Roig, 2009: 136) de la LIJ escrita en gallego: una narrativa, A galiña 

azul (1968) y una pieza teatral, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973)
1
, 

y además porque se forjó una trayectoria literaria y cultural en el campo literario 

                                                           

1
 La labor llevada a cabo por la coruñesa Asociación Cultural O Facho se puede seguir por VV.AA (1991) 

y por Agrelo Costas (2000). 

168



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

gallego, aspectos que lo convirtieron en un clásico de la Literatura gallega (entendida 

esta como el conjunto de la LIJ y de la Literatura institucionalizada), atendiendo a las 

características marcadas por Blanca-Ana Roig Rechou (Gomes y Roig coords. 2007: 

54).  

 

2. “Le champ littéraire” de Pierre Bourdieu aplicado a Carlos Casares 

El pensamiento del sociólogo francés Pierre Bourdieu (Denguin, 1930-París, 2002) 

supuso una apertura de la investigación sociológica a los ámbitos filosófico, 

antropológico y etnológico y principalmente a los estudios económicos y literarios ya 

que Bourdieu consideraba que toda sociedad debía ser pensada desde la idea de 

dominación, que él entendía en función de las estrategias que desarrollan los grupos e 

individuos que ocupan distintas posiciones en un campo. 

A partir de estas reflexiones elaboró una teoría sistémica cimentada en el 

concepto de “campo”, ya sea este literario, cultural, social, económico… en la que 

intervienen distintos elementos que actúan como integrantes del campo y que fue 

matizando en sus obras
2
, a partir del artículo inicial “Le champ littéraire” (1991).  

Esta teoría sistémica y, en concreto, los conceptos más reconocidos de Bourdieu: 

“campo”, “lucha”, “habitus”, “illusio”, “capital” y “poder” explican en gran medida las 

estrategias de acción por las que optó Carlos Casares para intentar acceder al campo 

literario gallego (en un primer momento a la Literatura institucionalizada y, al año 

siguiente, a la LIJ).   

 El campo, término empleado por Bourdieu indistintamente para hacer referencia 

a cualquier tipo de campo, como he avanzado, constituye un espacio social en el que se 

sitúan los agentes que ayudan a crear las obras culturales. En este espacio se establecen 

relaciones objetivas en torno a un “capital” y en el interior de ese “campo” se genera un 

campo de fuerzas que repercute sobre todas las fuerzas históricas (lectores, editores, 

críticos y autores, entre otros) que penetran en el campo e interactúan en él para 

producir unos resultados que varían según la época, el lugar y la posición que cada una 

de estas fuerzas ocupa en el “campo”. 

Bourdieu aplica fundamentalmente el término “lucha” a los enfrentamientos, que 

se producen en el interior de un “campo” concreto en los que se ven implicados los 

partidarios del “arte puro” frente a los del “arte burgués” o “comercial”, debidos a 
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conflictos de definición con la finalidad de conseguir establecer los límites de 

pertencencia al “campo” que más les convengan. 

Por su parte, la noción de “habitus”, presente ya en Aristóteles y empleada 

principalmente por los filósofos medievales y en la actualidad por Norbert Elias (1993), 

Bourdieu la aplica a un sistema de esquemas adquiridos que en la práctica funcionan 

como categorías de percepción y apreciación, o como principios de clasificación y al 

mismo tiempo de organización de la acción.   

El concepto de “illusio” es aplicado por Bourdieu para marcar la distincion 

pertinente del agente, el conocimiento y reconocimiento de todos los participantes en el 

juego del “campo”, debido a que cuando un agente entra en el “campo” ha de ajustarse a 

la norma imperante en este al imponerse la regla inmanente del juego.  

Y finalmente, los términos “capital” y “poder” se presentan íntimamente 

relacionados en la teoría sistémica del sociólogo francés ya que cada posición concreta 

en el “campo” se define por su relación objetiva con el resto de posiciones del “campo”, 

y porque la estructura del reparto del “capital” y del “poder” determina todas las 

posiciones del “campo”, de tal forma que beneficios específicos que se pueden obtener 

en el “campo” como es el caso del prestigio literario está determinado por la posesión 

de “capital” y “poder”. 

Haciendo uso de esta terminología propuesta por Bourdieu, cabe indicar que la 

publicación de Vento ferido (1967) le reportó a Carlos Casares capital simbólico y 

determinado y una posición privilegiada desde la que consiguió acceder a la LIJ a través 

de un premio literario. 

Si bien el campo literario gallego de aquel momento no se encontraba 

configurado y por ello no se puede hablar que los autores estableciesen luchas internas 

por el poder para lograr su propia autonomía dentro del campo pese a que se generasen 

campos de fuerza dentro de dicho campo literario, la forma de acceso al sistema de la 

LIJ (un premio literario) posibilitó que Casares, un recién llegado, demostrase su 

procedencia (al hacer uso del habla coloquial del rural ourensano) y que alcanzase una 

posición en este campo o espacio social (al atribuirle el protagonismo del discurso de A 

galiña azul a un personaje femenino, una elección por la que solo había optado en la 

literatura gallega precedente Evaristo Correa Calderón en su cuento de hadas de 1927 

Margarida a do sorriso da aurora). 
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Esta estrategia de acción escogida por Casares, un premio literario, constituye 

una de las posibles vías de canonización de un escritor y, en este caso concreto, lo es 

más por tratarse de un premio organizado por la Asociación Cultural “O Facho” que se 

configuró “como un dos eixes da literatura galega e como elemento canonizador” (Roig, 

2002: 392) de la misma. 

Presentarse y ganar el I Concurso Nacional de Contos Infantís “O Facho” con un 

cuento, que después fue publicado con otros relatos que pivotan estructural, semántica y 

estilísticamente sobre este, convirtió a Casares en un autor innovador y rompedor frente 

a la precedente literatura infantil y juvenil gallega y a esta, por medio de distintos 

tópicos literarios manejados por el escritor ourensano, en una literatura que, sin perder 

el respeto por la tradición y la identidad gallega, buscaba alcanzar nuevos horizontes 

literarios a través de la interconexión con otras culturas. 

Tras este primer volumen narrativo Casares fue alternando su producción 

infantil y juvenil con sus obras para el público adulto, escritas todas ellas bajo una 

misma concepción de pensamiento en la que destaca la lucha contra la injusticia, la 

apuesta por la ternura, el compañerismo y la amistad, la búsqueda reflexiva y consciente 

de un lenguaje comprensible por el mayor número de posibles lectores, entre otras 

características definitorias del estilo casariano que se pueden observar en el análisis de 

las narraciones casarianas dirigidas al lector infantil y juvenil y que iré apuntando en el 

siguiente bloque de este trabajo. 

 

3. Narrativa infantil y juvenil de Carlos Casares 

 

Además de la ya mencionada A galiña azul, la producción narrativa del escritor gallego 

se completa con las siguientes obras: O can Rin e o lobo Crispín (1983), Este é Toribio, 

Toribio e o contador de contos y Toribio contra o profesor Smith (1991), Lolo anda en 

bicicleta (originariamente como relato en un volumen colectivo en 1992, y años más 

tarde como publicación exenta en 1996, 2004 y 2007), Toribio ten unha idea (1992), O 

galo de Antioquía (1994, 2001, 2003), Toribio revoluciona o tráfico (1994) y Un polbo 

xigante (2000, 2003)
3
. 

El cuento premiado en 1968 en la modalidad “Contos pra nenos” del citado 

premio de la coruñesa Asociación Cultural “O Facho” dio título al volumen A galiña 
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azul
4
 en el que Casares parte de una realidad marcada por el realismo crítico que estaba 

en boga en 1968 para crear un nuevo universo literario que presenta características 

similares a las obras fantásticas de Lewis Carroll y que toma “modelos e elementos 

doutras tradicións culturais, dándolle un aire máis universal e cosmopolita” (Roig, 1996: 

463) a la emergente literatura gallega al interactuar con “paradigmas culturais de 

diferentes comunidades”. Esto conduce a que el escritor ourensano sea considerado 

quien inaugura la tendencia fanstástico-realista en la Literatura Infantil y Juvenil gallega 

(Roig, 1996: 463).  

Si bien se aprecia intertextualidad con mitos, elementos y situaciones de las 

obras de Lewis Carroll que protagoniza Alicia: el protagonista se amolda con celeridad 

a los cambios; se producen luchas para conseguir cumplir los sueños y objetivos 

ansiados; la proximidad y casi roce entre la fantasía y la realidad; las fórmulas mágicas 

y los vecinos actuando como meros títeres o arquetipos de la commedia dell’arte, entre 

otros, asimismo es innegable la intratextualidad con la restante obra casariana, como 

ocurre con la reiteración del personaje de Leoncio en la Literatura institucionalizada en 

el que me detendré. 

Para conseguir crear esa nueva realidad, Casares hace uso de técnicas 

innovadoras y recursos formales que le permiten subrayar la diversidad y ahondar en la 

crítica social, y de un lenguaje “sinxela, directa, rítmica e dinámica” (Roig, 2007: 65-

70), que resulta comprensible para el lector a quien el escritor ourensano apela 

constantemente para lograr involucrarlo con la historia narrada. Este lenguaje es la 

variedad dialectal de la Terra da Limia, localidad natal de su padre y en la que él mismo 

vivió largas temporadas, a la que elevó a lengua literaria. 

A galiña azul presenta una dedicatoria personal privada, de carácter amistoso, 

“Pra Ana Lasquetti González-Pardo”, que se suprime en las reediciones. Fue escrito por 

una promesa de Casares a la madre de Ana, como apuntó el propio Casares en la 

entrevista que le realizó Maribel Outeiriño (Valcárcel, 2002: 89), y se inicia con una 

carta del autor en la que expone la razón primordial por la que escribe este volumen: la 

reivindicación de la escritura en gallego, manifestada indirectamente en la obra como la 

forma de que Ana Lasquetti González-Pardo mantenga viva su lengua natal pese a 

residir en Santander desde hace siete años: “Eu non sei se te decatas de que es galega, 

[...] Mentres non volvas, mándoche estes contos, escritos na túa lingua...” (2007: 3).  
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Se compone de cinco cuentos o microrrelatos: “O peixe da fonte do xardín”, “A 

bomba da felicidade”, “A galiña azul”, “A formiga esquiadora” y “O final da historia da 

galiña azul” en los que se establece un diálogo con Ana por medio de preguntas 

retóricas con ella como destinataria.  

Cuentos unidos por la reiteración de un narrador omnisciente y testigo, la 

localización en el mismo espacio físico (las Terras da Limia) y la presencia de distintos 

personajes en varios de los microrrelatos (la gallina azul, el inventor Leoncio, “o Garda” 

y Lorenzo, entre otros). Y diferenciados en función de la temática tratada: desde la 

defensa de la diferencia, la liberdad y la ternura en “O peixe da fonte do xardín” hasta la 

fantasía y el disparate en “A bomba da felicidade” (Roig, 1996: 460).  

El argumento de la historia de “A galiña azul” y “A bomba da felicidade” tienen 

su origen en una anécdota contada por Leoncio, un loco bondadoso a quien Casares 

había conocido al aparecer este en su pueblo con el propósito de revolucionarlo todo. 

Este personaje reaparece en dos colaboraciones periodísticas de Casares para el público 

adulto: “El loco, la gallina y el pluralismo” (La Región, 24 de mayo de 1970) y “A 

historia dun tolo” (La Voz de Galicia, 24 de junio de 1992, en la columna diaria “Á 

marxe”; y en la recopilación Á marxe, 1992 (2005: 55-56), estableciéndose así una 

intratextualidad ya mencionada en la producción de Casares, independientemente del 

lector al que esta se dirige. 

El escritor ourensano hace uso de distintas estrategias estilísticas para captar la 

atención del lector, siendo una de ellas dividir la historia de la gallina azul en dos partes 

o microrrelatos. Y otra, intercalar otros personajes que se retoman en los sucesivos 

cuentos, como ocurre con Lorenzo que, en “O peixe da fonte do xardín”, se presenta 

como “un tolo con manías de electricista” (Casares, 2007: 16) que inventó el idioma 

“papapío” para hablar con los pájaros y las hormigas y que, en “O final da galiña azul”, 

actúa como un despistado arlequín que despierta la ternura de sus vecinos, quienes 

valoran su esfuerzo y ansia constante por ayudar a los débiles (los pájaros y la gallina 

azul).  

Uno de los tópicos que aportan singularidad a estos microrrelatos es el humor, 

ya que como observa Eva Aladro (2002: 318), “no hay plano de acción humana, por 

serio o espontáneo que parezca, que no podamos someterlo a la prueba de su 

formalización exagerada y por tanto, convertirlo en cosa de risa”. Esta afirmación se 
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muestra claramente en el hecho de que el prepotente alcalde Manolito Listón termine 

siendo un personaje burlado por los vecinos, debido a ser excesivo en sus acciones, en 

contraste con la gallina azul, símbolo de la unidad y lucha contra la discriminación.  

Por otra parte, el objeto que da título al microrrelato “A bomba da felicidade” 

trae a la memoria los juegos infantiles de Casares en sus veranos en casa de su tío 

médico en Sabucedo, si se tienen en cuenta estas palabras suyas con las que rememora 

su infancia: “andar polo monte cos nenos das aldeas, indagar nos niños dos paxaros, 

facer trasnadas, inventar bombas” (Platas Tasende, 1998: 18). 

Además, en “A formiga esquiadora”, aparece otro de los animales desprotegidos 

que son protagonistas en las obras casarianas y en algunas de sus colaboraciones 

periodísticas, y que se definen por rasgos propios de la psicología humana: una 

hormiga. La historia de este cuento rezuma ternura en la actuación de los personajes 

animales, cualidad que ya detonaba el comportamiento de Leoncio en los cuentos 

relativos a la gallina azul. 

Al margen de la elección de animales secundarios, banales y de la realidad 

cotidiana para protagonizar los microrrelatos, personajes que se acabaron convirtiendo 

con el paso del tiempo en símbolos y referentes de la LIJ gallega actual, este volumen 

presenta múltiples significaciones tras la semiótica del color, azul y rojo que se explican 

por un intento de Casares de conectar con el lector infantil y juvenil y por las opciones 

ideológicas y políticas que se ocultan tras estos colores.   

Asimismo en esta obra ya están presentes muchos de los “temas e motivos” que 

Xavier Carro (2009: 72) apuntó en relación a la novela Xoguetes para un tempo 

prohibido (1975): “a inocencia, a infancia, o autoritarismo, a delación, a intolerancia, a 

violencia e a amarga realidade dunha sociedade vixiada e reprimida polo franquismo”, 

de los que afirmaba “que logo serán recorrentes no seu universo novelesco”.    

Hasta la siguiente obra narrativa de Casares para el público infantil y juvenil, O 

can Rin e o lobo Crispín (1983), este se dedicó a aportar al campo literario nuevos 

títulos, fundamentalmente de Literatura institucionalizada, que le reportaron más capital 

simbólico y que le permitieron asimismo establecer relaciones con campos culturales 

próximos al campo literario: los campos político y cultural.  

En este cuento el escritor ourensano recrea la transmisión oral al situar como 

protagonistas del cuento a dos personajes frecuentes en esta: el perro y el lobo. Para 
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adaptar esta transmisión y aproximarla al lector infantil, Casares les proporciona 

nombres de gran sonoridad y que riman entre sí, y además presenta como elementos 

intertextuales dos personajes reales que se repiten en toda la narrativa de Casares: el 

abad de Beiro y el médico de Amoeiro. 

Este relato contó con una reimpresión en 1986 y una reedición en 2005 en otra 

colección, “árbore/galaxia”, que sustancialmente es igual a la primera edición en la 

colección “A chalupa”, ya que se mantiene el texto casariano y solo se dota de un color 

más intenso a las ilustraciones de Pedro de Llano.  

Es un narrador omnisciente quien transmite las anécdotas de la biografía de un 

perro muy inteligente que subvierte los roles de los cuentos tradicionales ya que obliga 

al lobo a lamer a una oveja ante la mirada de todos los vecinos en medio de la plaza del 

pueblo, consiguiendo así que el médico al que acompaña acuda sin temor a tratar 

enfermos durante la noche.  

Este relato presenta un juego de realidad y fantasía de un personaje propio de la 

transmisión oral al que Casares humaniza, dota de características innovadoras y define 

en función de su comportamiento quinésico y de sus habilidades, hasta el punto de 

formar con el médico rural, su amo, un tándem en igualdad de méritos para ayudar a los 

demás, cualidad que define a ambos.  

La coherencia con la que transcurre la acción permite que el lector entre en ella 

con credibilidad y expectación, tal como ocurre en las historias de dos autores gallegos 

del gusto de Casares, Ánxel Fole y Álvaro Cunqueiro. Este cuento tradicional, que 

recupera el protagonismo de los animales en la transmisión oral, de improviso en el 

desarrollo de la historia, es revisitado por el escritor ourensano por medio de una sutil 

ironía que le permite ridiculizar y burlarse del clero y del trabajo de los médicos rurales, 

situando así al hombre en un segundo plano. 

La acción transcurre en varias localidades de la comarca de la Limia en la que 

Casares veraneaba en casa de unos familiares, como ya he apuntado, lo que permite 

plantear, si se atiende a la afirmación de Eudora Welty (1949: 117) de que la calidad 

literaria de un autor está determinada por la geografía, hasta qué punto estas localidades 

ourensanas  proporcionan una base de referencia y el punto de vista a asumir por 

Casares en su obra.  
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Las ilustraciones de Pedro de Llano destacan por igual en la portada de O can 

Rin e o lobo Crispín al médico y a ambos animales, mientras en las ilustraciones 

interiores se plasma la Galicia rural por medio de elementos configuradores de la 

identidad gallega: fotos familiares y un crucifijo en la habitación de la enferma Palmira 

de Ignacio, la vestimenta del médico y de los habitantes del pueblo, la arquitectura rural, 

el ganado, los aperos de labranza y los utensilios de cocina. 

Siete años más tarde, Casares inició un ciclo protagonizado por el niño inventor 

Toribio que se publica entre 1991 y 1994: las tres primeras entregas, Este é Toribio, 

Toribio contra o profesor Smith y Toribio e o contador de contos, en 1991; Toribio ten 

unha idea en 1992; y en 1994, Toribio revoluciona o tráfico.   

Los cinco títulos se muestran como un todo, un ciclo
5
 en cuanto al contenido 

textual y al tipo de ilustraciones que realiza Penélope Ares, en las que plasma las 

características definitorias de los personajes; el protagonismo de Toribio, un niño 

inventor de ocho años; las aventuras que comparten todos los personajes; y los inventos 

de los amigos del protagonista, sobre todo el “Contacontos con efecto retardado” de 

Sara, un invento de tal relevancia en la primera entrega que forma parte del título de la 

tercera al mismo nivel que el protagonista Toribio.  

El primer relato, Este é Toribio, es la presentación del mencionado personaje 

protagonista y de las personas que lo rodean: sus padres Paulino y Casilda y su amiga 

inventora Sara. Tras presentar a los personajes que se reiteran en las sucesivas entregas 

del ciclo, Casares se detiene en describir la habitación de Toribio que se halla plagada 

de objetos e inventos que le permiten relacionarse con el mundo adulto en el que viven 

científicos de distintos países, junto a los que Toribio vive aventuras en las siguientes 

entregas.   

Leoncio y el “papapío”, el lenguaje que este inventa, que aparecían en el cuento 

“A bomba da felicidade” de A galiña azul, constituyen los antecedentes de Toribio y del 

Lingú (Lingua Autónoma Universal Dixitalizada), uno de sus inventos junto a la 

Pantalla Universal Chismorrosa y un Telebrazo Universal Laserizado, en Toribio contra 

o profesor Smith (1991); un Adiantador Liñal de Seguridade, en Toribio ten unha idea 

(1992); y una Rampla Extensible Retráctil y un Aumenta Orellas Infamante Selectivo, 

en Toribio revoluciona o tráfico (1994). Al igual que Toribio, Leoncio también realizó 

otros inventos: un cañón que dispara caramelos, una alfombra voladora y la bomba de la 
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felicidad; elementos todos ellos que de nuevo muestran intertextualidad con la 

transmisión oral.  

Aunque ambos personajes comparten la afición por los inventos y un claro 

interés por el lenguaje entendido como forma de comunicación, Casares solo 

proporciona ejemplos del lenguaje de Leoncio y, en relación con Toribio, detalla como 

crea y usa sus inventos, lo que se explica porque el escritor ourensano adapta los 

personajes-arquetipo a las necesidades argumentales de cada obra. Así, mientras 

Leoncio puede entenderse como la figura de un inventor dentro de un relato concreto, 

Toribio es el desarrollo de ese mismo arquetipo en un ciclo, en el que actúa casi como 

un adulto, intercambiando y usando inventos propios o de sus amigos para salvar a estos 

o a la humanidad de problemas ocasionados por la maldad del profesor Smith y que 

resultan impensables a la edad del niño protagonista.  

Los cinco títulos que conforman este “ciclo de Toribio” pueden ser considerados 

el germen de los actuales álbumes ilustrados y un claro precedente de los “artextos”
6
 

(Agra y Roig, 2006: 440) debido a que, por medio de la ilustración se inventan 

personajes que aportan información no contenida en el texto, y gracias a la expresividad 

y claridad expositiva de algunas ilustraciones figurativas y a la similitud entre 

elementos reales y lugares y objetos inventados por el protagonista, la historia se puede 

seguir a través de las lecturas textual y visual.  

De las estrategias apuntadas por Agra y Roig (2006: 441), Penélope Ares opta 

por no resolver las acciones (el comportamiento de la rana de los recados), por servirse 

de códigos distintos que sugieren una historia paralela a la principal (las actitudes del 

perro de Toribio imitando los gestos de este mientras crea inventos) y por presentar 

sujetos fragmentados (la rana de los recados también es partícipe de una historia 

paralela que protagoniza con el ratón).  

La ilustradora inventa personajes que reaccionan de forma similar a Toribio y a 

sus amigos o que critican las reacciones de estos, pero en general Penélope Ares respeta 

la descripción de Casares del aspecto y vestimenta de los personajes, salvo en Toribio 

revoluciona o tráfico, entrega en la que el niño aparece en unas escenas con las gafas 

puestas y en otras con ellas en lo alto de la cabeza, mientras en los títulos precedentes 

siempre usaba gafas.  
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En el año 1992 Lolo anda en bicicleta se dio a conocer formando parte del 

volumen colectivo Os contos da campaña (2). Esta versión primigenia no fue 

modificada en lo esencial en el momento de publicarse como edición exenta. Fueron 

modificados únicamente detalles menores como la edad de Lolo (cinco años) y cambios 

léxicos que afectan a un intento de Casares de adecuar su escritura a la edad del lector al 

que este cuento va dirigido, de ahí que modificase las frases rebuscadas, poco directas e 

inadecuadas a esa franja etaria.  

Es a través de un narrador omnisciente como Casares presenta una anécdota 

ocurrida en la vida de un niño de seis años que, como castigo a una de sus trastadas, no 

recibe de los Reyes Magos el juego que tanto deseaba: una bicicleta, el regalo más 

ansiado por los niños de la posguerra en España. Casares presenta a Lolo como un niño 

listo (“as formigas son/capaces de levar ás costas un peso/superior ó do seu propio 

corpo”, p. 12) y habilidoso que aprende a manejar con destreza una bicicleta que su 

padre guarda en el garaje. Un día, harto de moverse por un espacio tan reducido, decide 

salir con ella al jardín, a pesar de temer que lo descubran sus padres y lo castiguen de 

nuevo. Estos lo descubren y, aunque miran sorprendidos las piruetas que hace Lolo, lo 

castigan como este temía pero en esta ocasión por su desobediencia, aunque los juegos 

que le vieron realizar con la bicicleta determinan que al año siguiente, al final de la 

historia, los Reyes Magos le traigan a Lolo su ansiada bicicleta.  

El ilustrador de la reedición de 1996, Manuel Uhía, no se limita a crear iconos 

visuales que acompañan el texto para hacerlo más comprensible, sino que aporta 

elementos de su propia invención como son un gato negro e ingredientes de la cocina 

(p. 3); la huida del padre de Lolo en bicicleta de un perro, un niño y una señora con el 

gato negro (pp. 4-5); objetos que aparecen en el garaje (pp. 6-7); y otros objetos que no 

aparecen en el texto de la narración (p. 10). Son tan notorias las licencias que se permite 

el ilustrador que repite el gato (p. 16), aunque en el texto de Casares reza, en referencia 

a los padres de Lolo: “os dous xuntos/ baixaron á horta para ver qué pasaba” (p. 16).  

Continuando con el comentario de las reediciones de este cuento, la de 2004, 

destinada a un lector más hábil en la lectura, presenta un cambio relevante en la 

cubierta, en la que se escenifica el título, concediéndole el protagonismo a Lolo (frente a 

los padres en la 1ª edición) y además se incide en la habilidad cinética de Lolo, quien 

llega a pedalear sin apoyar las manos en la bicicleta. Por otra parte, se mantiene el texto 
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y las ilustraciones interiores de la primera edición. Y la reedición del año 2007, que se 

dirige también a un lector autónomo, mantiene mayoritariamente los cambios 

producidos en la reedición de 2004, aunque aumenta el brillo de la ilustración de la 

cubierta.  

Como he mencionado al destacar los principales tópicos empleados por Casares 

en toda su producción narrativa, uno de ellos, la linealidad narrativa, está presente en 

Lolo anda en bicicleta y en las restantes narraciones infantiles y juveniles en las que me 

detengo en este trabajo, aunque en la historia no se precisa qué tiempo transcurre 

mientras Lolo aprende a manejar la bicicleta en el garaje de la casa, antes de decidirse a 

probarla en el exterior.  

Y al igual que ocurría en las fábulas tradicionales, Casares transmite una 

enseñanza por medio de la anécdota
7
 que da origen a la historia de este relato: el 

esfuerzo, la valentía y la obediencia a la autoridad permiten conseguir los objetivos 

marcados (en este caso, cumplir el sueño de Lolo). La idea de la bicicleta y de andar con 

ella Lolo por encima de los muros como si tocase el cielo puede tener como origen real 

una tierna anécdota que Casares le había oído a una muchacha que trabajaba en la casa 

familiar con la que ella explicaba el cielo: “no ceo había bicicletas con rodas de dez 

quilómetros e avións pequeniños para subir desde o chan ata o asento, ademais dun cine 

enorme onde se podía ver, minuto a minuto, o que seguía pasando na terra” (Casares, 

2006: 131). 

Este cuento se tomó como base, añadiéndole fragmentos extraídos de otras obras 

casarianas, para la pieza teatral Lela anda en bicicleta que representó en varias 

localidades gallegas en el año 2010 la compañía de la ESAD (Escola Superior de Arte 

Dramática de Galicia), en cuya creación estaba interesado Casares. 

En 1994, año en que había visto la luz la última entrega del ciclo protagonizado 

por el niño inventor Toribio, Toribio revoluciona o tráfico, también se publica O galo 

de Antioquía en una edición que no presenta rasgos paratextuales propios de una 

narración dirigida al lector infantil y juvenil ni ilustraciones en el interior del texto. Por 

el contrario, la reedición del año 2000 en el número 3 de la revista Lethes. Cadernos 

culturais do Limia, una publicación del Centro Cultural da Limia, realizada en la 

localidad ourensana de Xinzo de Limia, tan vinculada a Casares, sí presenta 
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ilustraciones interiores, con un leve guiño al lector juvenil principalmente, realizadas 

por Manolo Figueiras en blanco y negro.  

Esta reedición mantiene el texto de la edición original, salvo leves cambios en la  

puntuación y correcciones para adaptarlo a la normativa vigente en el idioma gallego en 

el momento de la publicación. Y no reproduce la dedicatoria persoal que estaba presente 

en la primera edición. 

En el año 2003 fue reeditado póstumamente por la editorial Galaxia, 

manteniendo la dedicatoria personal de la edición original y contando con un prólogo de 

un hijo del autor, Håkan Casares Berg. Esta nueva edición, en la editorial Galaxia, sí 

puede ser considerada una publicación para el lector infantil y juvenil por las 

ilustraciones de Andrés Meixide y el formato del libro. En el prólogo Håkan Casares 

Berg apunta que este cuento tiene “elementos esenciais da prosa do meu pai e tamén da 

súa personalidade”, como son el humor, los personajes “pintorescos”, algunos tomados 

de gente de Xinzo de Limia, los curas, la concepción de la intolerancia “como o gran 

mal das persoas, xerme do fanatismo, da violencia, da inxustiza e do sufrimento” (p. 6); 

elementos que he apuntando al analizar otras obras de Casares y que se pueden 

considerar elementos característicos y recurrentes en su escritura infantil y juvenil y 

para el público adulto. 

Este relato fue escrito el domingo 20 de julio de 1993, según detalla el propio 

Casares en la colaboración periodística “Escribir un relato”, publicada dos días después 

y reeditada en el volumen recopilatorio Á marxe (Casares, 2006: 179), en la que precisa 

además que le encargaron que escribiese sobre la “lenda da Lagoa de Antela”. Explica 

que inició la historia sin un plan trazado, narrando en primer lugar la historia de “dous 

curas” y que al escribir el relato recordó a dos clérigos de su infancia que poseían 

características en claro contraste, por lo que le parecieron adecuados para presentar “un 

conflicto” que además se situaba “no século XVII, en pleno furor inquisitorial”. De los 

datos que proporciona del argumento se deduce que el protagonista tuvo su origen en la 

figura de un tabernero de su niñez llamado Merello.  

Como ya he mencionado respecto a O can Rin e o lobo Crispín son varios los 

elementos que aportan identidad gallega a este relato. En esta ocasión, además de las 

aldeas de la comarca de la Limia que aparecían en O can Rin e o lobo Crispín, también 

otros lugares reales que se repiten con cierta frecuencia en la obra narrativa de Casares, 
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como ocurre en la novela Xoguetes para un tempo prohibido (1975): Xinzo de Limia, 

Amoeiro, la parroquia de Sabucedo y Celanova. 

Varias de las recurrencias que presenta la producción narrativa de Casares 

aparecen en este relato: la intertextualidad con el mito de la ciudad sumergida de “A 

Lagoa de Antela” ubicada en Xinzo de Limia que encuadra a este cuento en la tendencia 

fantástica-histórica; la linealidad narrativa de la historia, pese a no indicarse qué tiempo 

transcurre entre la marcha de Nicolás y su regreso; y un gran protagonismo del clero, 

colectivo protagónico en sus novelas para adultos Xoguetes pra un tempo prohibido 

(1975) e Ilustrísima (1980) y en el relato infantil O can Rin e o lobo Crispín. 

Y para finalizar este repaso por la producción narrativa infantil y juvenil de 

Casares hay que detenerse en el año 2000, fecha en que se publicó la última narración 

que Casares dirigió al público infantil y juvenil: el relato Un polbo xigante, editado 

coincidiendo con el cincuenta aniversario del nacimiento de la editorial Galaxia y por 

iniciativa de la asociación AIAN.  

A diferencia de la libertad de creación visual de la que hicieron gala los 

ilustradores de las narraciones ya comentadas, el ciclo protagonizado por Toribio y Lolo 

anda en bicicleta, las ilustraciones de Luís Castro Enjamio para Un polbo xigante se 

circunscriben a reflejar únicamente el contenido del texto casariano, y existe un error en 

el orden de colocación de la ilustración de la página 33 que se corresponde en realidad 

con el texto que aparece en la página 30.  

Este relato fue reeditado en el año 2003 reproduciendo con total fidelidad la 

primera edición y añadiendo solo un CD, del que se indica en la faja que rodea las tapas 

del libro que se trata de “Unha historia contada na voz do seu propio autor”, de la cual 

se proporcionan datos en el sobre que contiene el CD. 

Como ocurría con las historias contadas alrededor de la lumbre sobre temas que 

causaban miedo, misterio y muerte y que traían a la memoria historias de otras épocas 

en las que pervivían las enseñanzas que estas historias albergaban, Un polbo xigante 

contiene una historia que la criada Delfina, quien representa la sabiduría conservada de 

la transmisión oral, le narra a un niño sobre el capitán Lobo Negro, asustando a este al 

referirle que había sido estrangulado en el mar por un pulpo de gran tamaño. Siguiendo 

el hilo de la historia y los rumores de la gente, el niño imagina que la desaparición del 

criado Nicolás también es debida a un pulpo gigante. Pasado el tiempo y tras imaginarse 
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el niño una pelea entre el pulpo y el criado, Nicolás regresa de Argentina, lugar a donde 

había emigrado.  

Este momento de la historia se asemeja a la anécdota del retorno del hermano de 

la abuela paterna Francisca, un hermano “fantástico, algo tarambaina e un pouco 

toleirán, desaparecido en Cuba nun barco que un día saíu do porto da Habana, e nunca 

chegou ó seu destino na Coruña e do que tampouco se sabe que naufragase ou se 

perdese” (Casares, 2003), produciéndose de nuevo el trasvase de un elemento extraído 

de la realidad circundante de Casares a su mundo literario.  

Y asimismo rompiendo parcialmente la linealidad narrativa que caracteriza a la 

producción casariana, tras establecerse una similitud entre las dos historias, distintas 

pero complementarias en el discurso del relato Un polbo xigante, se produce un flash-

forward en la historia y Delfina recobra el protagonismo, justo en el momento en que 

aparece, dentro del propio relato, una nueva versión de la primera de las historias, en la 

que el niño narra en primera persona que él sufrió el ataque del pulpo. 

  

4. A modo de conclusión 

 

En el análisis que he realizado de la producción narrativa infantil y juvenil de Carlos 

Casares he constatado la existencia de una serie de marcas de identidad del estilo 

casariano que se reiteran en sus obras para el público adulto, en sus colaboraciones 

periodísticas, en sus traducciones de obras canónicas de otras literaturas, en sus 

ediciones literarias y en sus biografías sobre autores clásicos de la literatura y cultura 

gallegas. Estas marcas de identidad son el uso de personajes-arquetipo que Casares va 

moldeando según las características argumentativas y discursivas de cada obra, 

añadiéndoles a estos personajes concretos características definitorias nuevas en cada 

sucesiva reiteración del arquetipo, por lo que dichos personajes consiguen aportar 

unidad al conjunto de la obra casariana; el peso de la herencia de la transmisión oral, 

que se refleja en las narraciones casarianas en elementos del discurso y de la narración 

visual; la reivindicación de la libertad del otro y la crítica a cualquier acción o actitud 

que trate de coartarla; la existencia de elementos definitorios de la identidad gallega, ya 

sean lugares geográficos vinculados a la localidad natal del padre de Casares ya objetos, 

vestimentas o peculiaridades lingüísticas del habla de los personajes; la preocupación 
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del escritor ourensano por conectar con un amplio público lector, que se manifiesta en la 

búsqueda de un lenguaje que le resulte comprensible y en la edición de sus obras en 

colecciones adecuadas a la edad del lector al que se dirige cada obra concreta; el elevar 

a categoría de lengua literaria la variedad dialectal del gallego de la villa natal de su 

padre Francisco Casares; el dotar a la literatura gallega de visibilidad y nuevas miras al 

reactualizar Casares elementos propios de la cultura gallega impregándolos de 

universalidad con la intención de establecer un diálogo con elementos existentes en 

otras culturas alejadas de la gallega; y la construcción de una trayectoria literaria y 

cultural que le permite a Carlos Casares, no solo construir su propia trayectoria como 

agente del campo literario gallego, sino también contribuir a la configuración y 

asentamiento del campo literario gallego en el que dicha trayectoria se enmarca. 
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NOTAS 

1
 1

er
 Premio del I Concurso Nacional de Teatro Infantil d’O Facho, ilust. Luís Seoane, Vigo: Editorial 

Galaxia // (2ª ed. 1979) // (1988) Vigo: Editorial Galaxia, col. Tartaruga, n.º 19, serie Galega // (1993) 

Vigo: Editorial Galaxia, col. Árbore, n.º 61 (para ler e escoitar) // (2004) Versión e dirección de José 

Caldas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/IGAEM. Col. Centro Dramático Galego. 33 // (2009) 

(2ª ed. nesta col.) Vigo: Editorial Galaxia, col. Árbore, n.º 159.  

2
 Matizó estos conceptos en las obras Le Métier de sociologue (con J. C. Passeron e J. C. Chamboredon, 

1968), La Reproduction (1970), La Distinction (1979)/ La distinción: criterios y bases sociales del gusto 

(1988), Le sens pratique (1980), Leçon sur la leçon (1982), Homo academicus (1984), Choses dites 

(1987), Les Règles de l’art (1992)/ Las Reglas del arte: génesis y estructura del campo literario (1995), 

Réponses (1992), Raisons pratiques (1994), Méditations pascaliennes (1997)/ Meditaciones pascalianas 

(1999) y La Domination masculine (1998)/ La dominación masculina (2000).  

3
 Para las referencias bibliográficas de todas las obras citadas remito a la bibliografía final que 

complementa este trabajo.  

4
 Reeditada en 1977, 1979, 1983, 1988, 1991, 1993, 1996, 2002, 2003 y 2007 con cambios paratextuales 

pero manteniendo el texto original. 

5
 Denominación que empleo para resaltar que las cinco entregas se fueron publicando como títulos 

sucesivos pero independientes, aunque en Toribio ten unha idea (1992) se avanza la historia de Toribio 

revoluciona o tráfico (1994). 

 
6
 Término propuesto por María Jesús Agra y Blanca-Ana Roig (2006: 440) para designar el “diálogo entre 

la lectura visual y la lectura textual que forzosamente tiene que existir en el álbum infantil o libro 

ilustrado”, que difiere del existente en los libros de ilustraciones.    

7
 Una anécdota también es el punto de partida del volumen narrativo A galiña azul (1968), de la pieza 

teatral As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973) y de la historia narrada en O galo de 

Antioquía (2000). 
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Resumen: Partiendo de los mitos clásicos, como formadores de la cultura occidental, y 

del concepto de mito como “intertexto” o “hipertexto”, se analiza cómo fueron tratados 

los mitos clásicos en las colecciones que se coeditaron entre las lenguas del Estado 

español (castellano, catalán, vasco y gallego) y en obras de la Literatura infantil y 

juvenil gallega, así como sus adaptaciones para la educación literaria.  

Palabras clave: mitos clásicos, literatura infantil, intertextualidad, adaptación, interculturalidad 

 

Resumo: Partindo dos mitos clássicos como formadores da cultura ocidental e do 

conceito de mito como “intertexto” ou “hipertexto”, analisa-se como foram tratados os 

mitos clássicos nas coleções que se coeditaram nas línguas do Estado espanhol 

(castelhano, catalão, basco e galego) e em obras de literatura para a infância e 

juventude galega, assim como as suas adaptações para a educação literária. 

Palavras-chave: mitos clássicos, literatura para a infância, intertextualidade, adaptação, 

interculturalidade 

 

Abstract: Starting from both classic myths as the forefathers of western culture and 

from the concept of myth as „intertext‟ or „hipertext‟, it will be analysed in this paper 

the way classic myths have been dealt with in the collections which were co-edited in 
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the various Spanish state languages (Spanish, Catalan, Vasque and Galician) and also 

in the works on Galician Children and Young Adult Literature together with their 

adaptations to literary education.  

Keywords: classic myths, children‟s literature, intertextuality, adaptation, interculturality 

 

 

 

1. Marco teórico-metodológico. Sobre la literariedad de los mitos clásicos  

 

El concepto de “mito” (gr. μῦθος) ha sido estudiado e interpretado en distintas épocas 

históricas desde la antropología, la etnología, la filología, la psicología o la sociología y 

desde diferentes perspectivas teóricas como la estructuralista, la funcionalista o la 

simbolista.  

Si se consulta su definición en los diccionarios al uso, como por ejemplo el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, su definición se mantuvo 

inalterable hasta la 22ª edición de este diccionario. Esta definición se mantiene en la 

actualidad con las siguientes acepciones:  

1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y 

protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia 

interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. 

2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna 

realidad humana de significación universal. 

3. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima.  

4. m. Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no 

tienen, o bien una realidad de la que carecen. 

 

Para este estudio me acogeré a la primera definición, relacionada con los mitos 

ancestrales, definición que se aproxima a la que ofrece Carlos García Gual (2008: 2): 

mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos 

personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. En él se observan las 

siguientes características: narración o relato tradicional con carácter dramático, basado 

en la acción de seres extraordinarios, y que trata temas de cosmogonía y teogonía con 
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interés explicativo y etiológico mediante la personificación de las fuerzas de la 

naturaleza. 

La mitología, por lo tanto, es una colección de mitos o una especie de red de 

relatos míticos interconectados. 

Todas las culturas antiguas han creado mitos; yo me voy a circunscribir a los 

denominados mitos clásicos, es decir, aquellos que se refieren a “autores latinos e 

gregos e as súas linguas e literaturas” (GLIFO, 1998: 325). 

El compendio de estos mitos ha llegado a nuestros días gracias a la labor de 

escritores como Hesíodo con su Teogonía, en donde se narra la creación del mundo, el 

origen de los dioses, los titanes y los gigantes, y Homero con La Ilíada y la Odisea, 

sobre la Guerra de Troya, en la Antigua Grecia; y a Ovidio en Roma con sus 

Metamorfosis, adaptación o transculturación de los mitos griegos a la mentalidad y 

religión romana. 

Además los mitos clásicos han sido fuente inagotable de inspiración para las 

letras, ya desde la civilización greco-latina, utilizándose en todos los géneros literarios. 

Posteriormente, gracias al prestigio de la cultura clásica, han sido absorbidos por las 

literaturas europeas, convirtiéndose en mitos de la literatura occidental. 

No hay que olvidar que el mito fue en su origen una manifestación folklórica, 

primera expresión artística que el ser humano ha plasmado en la palabra, y que 

posteriormente pasó a la escritura y literatura. En el caso de los mitos griegos se 

conocen sólo las versiones literarias de éstos; esto es, el mito “literarizado”. 

Actualmente se conservan los mitos en su faceta literaria, ya sin dimensión 

religiosa alguna. En este sentido, la materia mítica, al ser tratada literariamente, se 

amplia, adapta o actualiza, es decir, se reescribe. Por lo tanto, siguiendo a Juan Herrero 

Cecilia (2006), en el estudio del tratamiento de los mitos se pueden establecer cinco 

conceptos diferentes: 

 

a) el concepto de mito en su dimensión primigenia o esencial como relato 

fundador, simbólico y ejemplar. 

b) el concepto de mito literarizado, es decir, adaptación o reformulación 

individual de un relato arcaico, perteneciente a la mitología colectiva de una cultura o 

de un pueblo, que ofrece diferentes versiones o reactualizaciones. 

c) el concepto de mito literario. 

191



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

d) el mito explícito y el mito implícito, según aparezcan esquemas míticos de 

forma manifiesta o velada en los textos literarios. 

e) los temas míticos y su reescritura en los textos literarios responden a una serie 

de características constitutivas que los escritores actualizan en relatos pertenecientes a 

ciertos géneros. 

 

Desde la perspectiva de la mitocrítica y de la literatura comparada se considera al mito 

como “intertexto” de referencia que va a ser interpretado y reformulado por un escritor 

en un texto nuevo. Cada actualización supone un universo textual específico, que se 

puede analizar desde la intertextualidad
1
, manifestada a través de la cita, el plagio y la 

alusión, y desde la hipertextualidad
2
, mediante transformación simple o imitación.  

 

 

2. Los mitos clásicos en la Literatura Infantil y Juvenil Gallega hasta 1990 

 

Para este análisis no se ha realizado ningún tipo de periodización por épocas, 

generaciones o décadas sino que se ha marcado una frontera cronológica en el año 1990, 

cuando empezó el gran “boom” editorial. Antes de ese año la Literatura Infantil y 

Juvenil (en adelante LIJ) gallega, aunque ya había progresado, no estaba consolidada. 

Esta literatura se había iniciado hacia finales de la década de los años sesenta, debido a 

la preocupación por ofrecer a los más jóvenes lecturas en lengua gallega, hecho que 

animó a escritores y editores aunque de forma militante. Pero no fue hasta la década de 

los años ochenta cuando se empezó a consolidar, momento en que comenzaron a 

funcionar los factores que hacen posible la comunicación literaria, debido a los cambios 

socio-político-culturales.  

Por otra parte, la escasa aparición de los mitos clásicos en la LIJ gallega en su 

etapa de inicios se puede relacionar con la trayectoria de las literaturas en proceso de 

descolonización pues, al igual que ellas, la LIJ gallega se sirvió de lo autóctono, tanto 

de la literatura de transmisión oral que adaptó como de elementos celtas. Con ello los 

escritores no sólo querían dar a conocer la cultura y el folklore gallegos a los más 

jóvenes, sino también revalorizar la cultura propia, reivindicar su identidad y afirmar su 

nacionalismo cultural, que había estado solapado durante muchos años debido a la 

dictadura franquista que impuso la cultura castellana en el estado español. De manera 
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que esa relación de desigualdad afectó a las tradiciones orales, a los géneros literarios y 

a las otras lenguas de la comunidad interliteraria específica española. Todo esto también 

tuvo mucho que ver con las corrientes y tendencias de la LIJ gallega hasta ese momento, 

pues se puede observar un predominio de lo folklórico y de la tendencia realista en las 

décadas precedentes en detrimento de la fantasía. 

Sin embargo, debido a la universalidad de los mitos greco-latinos, entre ese 

material se pueden encontrar elementos clásicos que se han mimetizado en la LIJ o que 

los escritores han aprovechado como material literario, a través de referencias 

intertextuales implícitas y explícitas, temas clásicos o mitos literarizados. Este 

aprovechamiento de la tradición clásica en la LIJ gallega se realizó mediante dos 

procedimientos: las adaptaciones literarias de los mitos griegos y latinos y el 

aprovechamiento de este material como recurso argumentativo y temático en obras 

narrativas, mediante relaciones intertextuales más o menos explícitas que requieren un 

intertexto lector más competente y un trabajo de descodificación más profundo que en 

el de las adaptaciones. 

 

2.1. Las adaptaciones literarias traducidas 

 

Even-Zohar (1990: 47) ya señaló la importancia y centralidad de la traducción en las 

literaturas emergentes, que permite introducir nuevos modelos para formar un repertorio 

propio.  

Uno de los modos de introducir los mitos clásicos greco-latinos en la LIJ gallega 

y de dar a conocer este material literario a los más jóvenes fue a través de las 

traducciones de adaptaciones literarias de estos relatos míticos
3
.  

Éste fue el caso de la colección Mitoloxías de Edicións Xerais de Galicia que, en 

coedición con Anaya, publicó doce títulos. En ella se prestó atención a los dioses, 

héroes, monstruos y espíritus de diferentes mitologías, tanto antiguas como modernas, 

como la árabe, la egipcia, la hindú, la vikinga, la africana, la judía, la celta, la china y la 

de los indios de Norteamérica, América Central y Sudamérica, en un formato de gran 

tamaño con encuadernación de lujo e ilustraciones figurativas a color que acompañan a 

los textos. Se trata de una colección con carácter divulgativo, destinada al lectorado 

juvenil, con la intención de educarlo literariamente y enseñar su utilidad para el 
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conocimiento de la literatura y las artes, en la que se resaltan los valores poéticos e 

imaginativos de la mitología clásica. 

En cuanto a la tradición clásica greco-latina se publicaron dos volúmenes en 

1984: uno sobre mitología griega y otro sobre la romana, traducidos desde la lengua 

puente, el español, de la lengua de origen, el inglés. La primera se trató en el título 

Deuses e heroes da mitoloxía grega, de Michael Gibson, traducido al gallego por Maria 

Rosario Álvarez, en el que se aprecia un cambio paratextual en cuanto al título temático 

del original Gods, Men and Monsters from the Greek Myths (Londres: Eurobooks 

Limited, 1975) y de su traducción al castellano Monstruos, dioses y hombres de la 

mitología griega, al eliminar de él la palabra “monstruos”. El volumen supone una 

buena recreación de los mitos y leyendas griegas más famosas con un estilo más 

narrativo que dialogado con toques literarios, sin pretender alejarse de las fuentes 

clásicas, como revelan las citas que inserta el autor, arqueólogo de afición, al final de 

cada capítulo. La selección de mitos es muy equilibrada: se presentan catorce dioses y 

catorce héroes y personajes de leyenda, explicándose siempre los antecedentes de cada 

situación. Las historias se acompañan de veintidós ilustraciones en color y treinta en 

blanco y negro que encabezan cada capítulo, del arqueólogo Giovanni Caselli. También 

contiene tres mapas geográficos y un índice. Las historias tratan el mundo de los dioses; 

Zeus y Hera; Hades, el señor de ultratumba; Perséfone; El reino marino de Poseidón; 

Prometeo y Pandora; Afrodita, la diosa del amor; Ares, el dios de la guerra; Artemis y 

Apolo; El carro del sol; Atenea, la diosa de la sabiduría; Hermes, el mensajero de los 

dioses; Pan y Dionisio: los dioses salvajes; Los trabajos de Hércules; Las aventuras de 

Perseo; Los gemelos rivales; Jasón y el vellocino de oro; La historia de Tebas; Teseo, 

rey de Atenas; Orfeo y Eurídice; Eros y Psique; La estatua de Pigmalión; Eco y Narciso; 

Midas, el rey de oro; La muerte de la Quimera; La caída de Troya; Las peregrinaciones 

de Ulises. Por último se explica el simbolismo de los mitos griegos.  

El volumen dedicado a la mitología romana titulado Heroes, deuses e emperadores da 

mitoloxía romana, de Kerry Usher, ilustrado por John Sibbick, fue traducido al gallego 

por el Colectivo Ancoradoiro, como indica el paratexto de la página de derechos, y 

estuvo coordinado por Henrique Monteagudo. Se puede observar que no hay un cambio 

paratextual en cuanto al peritexto del título del original inglés Heroes, Gods & 

Emperors form Roman Mythology (Londres: Eurobook Limited, 1983), pero sí una 

alteración del orden enumerativo de la traducción castellana Emperadores, dioses y 
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héroes de la mitología romana. En él no sólo se tratan episodios de mitología, sino que 

también se ofrece la historia antigua de Roma (guerra en Italia, sitio y asedio de Roma, 

la República) y su núcleo lo constituye la narración de la Eneida, de Virgilio (pp. 32-

79), muy poco recreada en España, y las historias de héroes romanos, extraídas de Ab 

urbe conditam, de Tito Livio (pp. 80-115). Al principio presenta los dioses genuinos 

romanos (dioses del campo, de la familia, de la ciudad, del estado, del mundo 

subterráneo), y al final episodios mitológicos acaecidos en Italia (Rómulo y Remo, 

Hércules y Caco, Cástor y Pólux, Vertumno y Pomona, Pico y Canente). También 

presenta paratextualmente dieciocho ilustraciones en color y cuarenta y seis en blanco y 

negro que acompañan a las historias, un mapa a color y el índice de personas y lugares 

mencionados en los relatos. Son veinticinco relatos sobre los dioses y los héroes de 

Roma, desde los tiempos más remotos hasta la época de los primeros emperadores.  

En la colección “Xabarín” de la misma editorial, en 1989 se resume y adapta el 

original inglés Myths of Ancient Greece, de Robert Graves, con el título Mitos da antiga 

Grecia, traducido por Gonzalo Navaza y con ilustraciones de Lino Fernández. En el 

peritexto prefacial introductorio Fermín Cameselle declara que se trata de una obra de 

carácter divulgativo, dirigida a la gente joven, en la que se presenta un panorama de los 

personajes y acontecimientos más importantes de la mitología griega con un tono 

irónico y desmitificador (p. 8). En el “Limiar” el propio R. Graves explica muy 

brevemente el contexto social y religioso de la época greco-latina y la formación de los 

mitos. Después el contenido del libro se divide en veintisiete capítulos y un índice de 

nombres. En ellos se trata del palacio de Olimpo, de los dioses olímpicos, la hija 

perdida de Deméter, los Titanes, el mundo subterráneo del Tártaro, el nacimiento de 

Hermes, Orfeo, el diluvio de Deucalión, Orión, Asclepio, las orejas del rey Midas, 

Melampo y Fílaco, Europa y Cadmo, Dédalo, Belerofonte, Teseo, Sísifo, los trabajos de 

Heracles, la rebelión de los gigantes, Jasón y el vellocino de oro, Alcestes, Perseo, la 

caza del jabalí de Calidón, La disputa de las vacas, los siete contra Tebas y el final de 

los dioses olímpicos. Llama la atención que no se le dedique ningún capítulo ni a la 

guerra de Troya ni a la odisea de Ulises. En esta edición adaptada desaparece todo el 

aparato de notas, referencias y explicaciones del original y se uniformizan los relatos 

con el empleo del narrador omnisciente en tercera persona y el uso del diálogo que 

permiten una lectura fluída y un buen entendimiento del mito. 

195



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Por último, en Ediciós do Castro en una colección dirigida a los niños, 

“Narrativa pra nenos”, Xosé Neira Vilas traduce al gallego Mitos e lendas da vella 

Grecia, de su esposa Anisia Miranda, obra que la autora cubana publicara en La Habana 

en 1966. Cuenta con ilustraciones de corte clásico de Walfrido Aparicio y pretende 

iniciar a los más jóvenes en el estudio de la mitología. Contiene una introducción 

general “As creencias dos antigos gregos” en la que Anisia, de una manera didáctica, 

ofrece datos sobre la geografía de la antigua Grecia, sobre su mitología, los rituales 

religiosos y la explicación griega del origen del universo, además de un mapa. Después 

divide el volumen en tres partes “As divinidades do Olimpo”, “Outras divinidades” y 

“As lendas”, dentro de las que habla de los diferentes dioses: Zeus , Hera, Poseidón, 

Atenea, Afrodita, Artemisa, Ares, Hefaistos, Hestia, Deméter y Hermes, en la primera; 

Dionisos, Hades, Perséfone, Asclepio, Leto, Pan, Némesis, Momo, las Musas, las 

Gracias, las Euménides, las Parcas y los Sátiros, en la segunda; y de leyendas como 

Orfeo y Eurídice, el hilo de Ariadna, Aracne, los doce trabajos de Hércules, Apolo y 

Dafne, Ulises y Penélope y Prometeo, en la tercera. La exposición, a base de 

descripciones generales, es clara y amena. Por último, completa esta volumen con un 

vocabulario de nombre propios.  

 

2.2. Los mitos greco-latinos en las obras de la LIJ gallega  

 

Entre las obras de la LIJ gallega del período elegido que introdujeron los mitos griegos 

y latinos he seleccionado diez títulos. 

El primero de ellos se debe a Alexandro Castro Morgadas quien publicó en 

Buenos Aires Unha ducia de fábulas (1977), obra en la que adapta al contexto y traduce 

al gallego fábulas de Esopo, Jean de La Fontaine, Rafael Pombo, Concepción Arenal, 

Tomás Iriarte, Félix María de Samaniego, Héctor Pedro Blomberg y Xohán Gay, 

siguiendo la tendencia didáctico-moralizadora, como apunta Roig (1996), en una época 

en la que la LIJ gallega contaba con características propias de las literaturas de países en 

proceso de descolonización, para salir del estado de postración cultural y de 

dependencia y para preparar una ciudadanía propia y gallega, dada la preocupación por 

recopilar y pasar a la escritura todo su pasado, por criticar a la sociedad y por el 

didactismo. 
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Fruto de ese interés didáctico surge este volumen que interesa, además de por 

continuar con la tendencia fabulística del griego Esopo, ya iniciada en gallego en el 

siglo XIX por Amador Montenegro Saavedra (Santiago de Compostela, 1864-Lugo, 

1932) con sus Fábulas galaico-castellanas (1897), porque presenta un peritexto 

prefacial, una “Presentación” que es el poema “Aos xovens alunos”, una declaración de 

intenciones en el que insta y anima a los alumnos al estudio, y para los que le ofrece 

estas fábulas con la intención de instruír deleitando. En él aprovecha para introducir 

referencias míticas romanas con las que ofrece unas hermosas imágenes que impregnan 

al poema de cierta erudición. Así cuando anima a los escolares a ir a la escuela en su 

lugar emplea la metáfora “tempro de Minerva”, porque esta diosa romana, identificada 

con la Atenea helénica, presidía toda actividad intelectual, principalmente la escolar 

(Grimal, 1991: 358). Continúa el poema refiriéndose a la dificultad del estudio, al que 

compara con la labor agrícola del labrador, quien después de un duro trabajo obtiene 

muchos frutos, empleando dos referencias míticas. La primera es una hermosa 

comparación: “o labrego ós seus bois/guía con paso trasgo;/mais ó fin chega a 

verse,/cando o vran vai meiado,/de douradas espigas,/coma Ceres, rodeado” (p. 7),  que 

compara al campesino rodeado de su cosecha con la diosa romana Ceres. La alusión a 

Ceres es muy adecuada ya que era el nombre romano de la diosa griega Démeter, hija 

de Crono y Rea, divinidad de la tierra cultivada, esencialmente del trigo (Grimal, 

1991:99, 131). En la segunda referencia: “Tras penosas fadigas,/sen recebir afago,/¡con 

qué gosto recolle/os acios de Baco!” (p. 7), alude al hablar de los racimos de uva al dios 

romano Baco, dios de la viña y del vino (Grimal, 1991: 68, 139-141). De modo que los 

diferentes recursos estilísticos utilizados para introducir las referencias míticas no son 

muy elaborados, por lo que al lector no le resulta difícil identificar su significado.  

En 1968 Carlos Casares (Ourense, 1941) ganó el I Concurso Nacional de 

Cuentos “O Facho” con A galiña azul, un conjunto de cinco relatos que es considerado 

por numerosos estudiosos de la LIJ como un texto fundacional. En esta obra Casares, 

como apunta Blanca Roig (2007: 65-70), introducía la fantasía en el realismo crítico, 

realizaba un ejercicio de intertextualidad con escritores como Lewis Carroll, 

incorporaba elementos de otras tradiciones culturales, con lo que aportaba un aire más 

universal y cosmopolita, y dotaba de una mirada fresca e innovadora a la LIJ escrita en 

lengua gallega. 
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En el cuento “A bomba da felicidade” aparece el mito de la abundancia, germen 

del cuerno de Amaltea que se reescribe en As laranxas máis laranxas de todas as 

laranxas (1973), I Premio del Iº Concurso infantil de teatro de O Facho, considerada por 

Roig (2004: 90-101) una “obra fundacional da literatura dramática” en la que Casares se 

sirve del mito del cuerno de la abundancia de la ninfa Amaltea para crear una atmósfera 

perfumada de un nonsense, similar al de las obras de Lewis Carroll. La bomba de la 

felicidad inventada por Leoncio en el cuento homónimo que pertenece a A galiña azul 

es el antecedente al cuerno de la abundancia reescrito de forma novedosa en As 

laranxas…El invento de Leoncio pretende repartir felicidad entre la gente: “Choven 

roscóns, rosquillas e globos de colores. E por se fose pouco, o ceo ponse todo azul e o 

sol non queima. E a xente sente unha gran felicidade” (2007: 15).  

En As laranxas máis laranxas de todas as laranxas al explotar el fruto de un 

árbol, que está a medias entre una naranja y un limón y que denominan los 

protagonistas “toromelo” y otras veces identifican con un huevo, salen todo tipo de 

objetos deseados por los personajes, gracias a una fórmula mágica, con lo que se 

cumplen los sueños de éstos, ofreciendo situaciones surrealistas, absurdas, irónicas y 

humorísticas llenas de nonsense.  

Casares reescribió el mito del cuerno de la abundancia de la tradición clásica. 

Este mito de Amaltea, como recogen René Martin (2006: 14) y Pierre Grimal (1991: 

24), consiste en que los antiguos atribuían ese nombre, tanto a la ninfa nodriza de Zeus 

niño que lo alimentó en secreto en el monte Ida de Creta para evitar que su padre Crono 

lo devorase, como a la cabra que le dio su leche, aunque ambos autores conceden mayor 

credibilidad a la atribución a la ninfa. Explican que Zeus le rompió un cuerno a la cabra 

jugando y que se lo ofreció a Amaltea, indicándole que se llenaría de los frutos que ella 

desease, de ahí surgió el Cuerno de la Abundancia. En las dos obras de Casares tanto la 

bomba de la felicidad como el “toromelo” o huevo se identifican con ese cuerno de la 

abundancia, al cumplir los deseos de la gente. 

En el año 1983 (Roig, 1996), fruto de un consorcio editorial entre Galaxia y las 

editoriales Elkar, de Donostia y La Galera de Barcelona, se puso en marcha la colección 

“A Chalupa”, editada en las cuatro lenguas de la comunidad interliteraria específica 

española (castellano, catalán, vasco y euskera) dirigida a un público infantil 

comprendido entre los siete y los diez años, que permitió la traducción al gallego de 

obras originariamente escritas en vasco o catalán y la traducción a esas lenguas de las 
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obras escritas en gallego, hecho que supuso que autores gallegos traspasasen las 

fronteras y fuesen conocidos en el resto de España. En esta colección se ofrecían 

versiones, adaptaciones y traducciones de cuentos clásicos pero también cuentos 

folklóricos de diferentes países junto a cuentos modernos de las tres comunidades 

autónomas que formaban el consorcio.  

La escritora gallega Xohana Torres (Santiago de Compostela, 1931) publicó en 

1984 en esta colección el cuento Pericles e a balea, ilustrado por Xosé Manuel 

Xiráldez, en el que se describe la vida del churrero Pericles y su relación con los niños 

del barrio hasta que se marcha a las islas del Caribe, enamorado de la ballena Tálata. En 

este cuento de tendencia fantástico-realista se introducen referencias intertextuales 

míticas en relación con el antropónimo del protagonista y con el nombre de su perro. El 

protagonista se llama Pericles, al igual que su homónimo que fue político y orador 

ateniense (495 a. C.- 429 a. C.). Y el perro obedece al nombre de Argos que, como ya 

indicó Roig (1996, 2002), se identifica con el perro de Odiseo o Ulises, protagonista del 

poema épico La Odisea, de Homero (c. s. VIII a.c).  

A nivel argumental al describir a Argos se establece una relación implícita con el 

viaje por mar del héroe Ulises pues “erguía as orellas como velas e os ollos parecían 

anacos de mar” (p. 16), además de que Chucha a Fantástica juraba que “un día de 

tronada vira no fondo dos ollos de Argos unha nave trirreme” (p. 16), nave de guerra 

griega, que recuerda la travesía marítima de Ulises. Y cuando los personajes elucidan 

sobre la personalidad de Pericles, Lilia, una niña sabionda aclara el significado del 

nombre del perro de Pericles: “Argos é o nome do can de Ulises, navegante grego” (p. 

16) y además alude a una de sus aventuras, en concreto al encuentro de Ulises con las 

sirenas: “A Ulises, as sereas cantábanlle nos ouvidos doces melodías para conquistalo 

porque era guapísimo” (p. 16). Después de esto todos los personajes establecen ese 

paralelismo de Pericles, el churrero, que llevaba en su sombrero pintado un besugo, con 

Ulises y la posibilidad de que sea marinero o náufrago, al igual que “os fenicios e os 

gregos da Antigüidade foran mariñeiros e comerciantes” (p. 16). 

En 1985 María Xosé Queizán (Vigo, 1939) publicó O segredo da Pedra 

Figueira (Tintiman), con ilustraciones de Marifé Quesada, una historia fantástica de 

aventuras en la que se relata el viaje iniciático en barco de una niña, Lazo, escogida para 

ser la Custodiante de Pedra Figueira, en compañía de su tribu los Amala y ayudada por 

su abuela consejera Sensanatai, quien le cuenta viejas historias y leyendas de los 
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Surcamares. Se trata como observó Roig (1996) de una “evocación de certos aspectos 

da xeografía, historia e mitoloxía galegas e a primera obra claramente feminista”. En 

este viaje, se enfrentan a situaciones peligrosas, sobre todo en puntos míticos de las 

costas gallegas (Costa da Morte, Illa Lobeira).  

Las referencias en esta obra a los mitos clásicos son varias, debido a que se trata 

de una novela iniciática y, en cierta medida “mitológica”, que sigue la estructura de las 

historias míticas de los grandes héroes de la antigüedad que tienen que llevar a cabo un 

viaje en el que deben superar diferentes pruebas y enfrentarse a monstruos y seres 

mitológicos para conseguir la victoria final y alcanzar la gloria. Al igual que los héroes, 

Lazo tendrá que superar diferentes pruebas y realizar una travesía por mar, como Ulises, 

que además será la metáfora de su proceso de madurez. 

En una de las historias Sensanatai le cuenta a Lazo que en la victoria a su pueblo 

de los Lurpios, unos seres crueles y sanguinarios, tuvo mucho que ver la espada del rey 

Belamiro (antropónimo que significa “pronto para la guerra”) porque consideraban que 

pertenecía al dios Marte, dios romano de la fertilidad, la vegetación y el ganado que 

identificado con el Ares helénico, era también dios de la guerra (Grimal, 1991: 334), y 

que, por lo tanto, tenían su protección. También hablan de la preferencia de Nadonomar, 

un surcamar, por la vida en el mar y comentan la posibilidad de que fuera hijo de una 

sirena (p. 26), personaje mitológico híbrido. Estos seres fabulosos, originarios de la 

mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas de la literatura 

occidental, han variado con el tiempo su función y representación, pues aunque en su 

forma original eran seres híbridos de mujer y ave, posteriormente la representación más 

común las describe como mujeres jóvenes con cola de pez. 

En el episodio de Illa Lobeira, en la Costa da Morte, Queizán introduce el mito 

del licántropo, literarizado desde la época clásica. Relata como “empezaron a saír, como 

de debaixo das pedras, unhas mulleres belísimas, de longos e morenos cabelos soltos 

deica o van, que acenaban cos seus brazos espidos aos forasteiros. Chamábannos cos 

xestos, cos ollos, co sorriso. Os remeiros non puderon resistir ao seu engado e 

emproaron a nave cara o ancoradoiro da illa” (p. 65). Estas les ofrecieron con 

amabilidad los mejores manjares y agua fresca y en vez de la bebida de los dioses 

griegos, ambrosía y néctar, tomaron aguardiente. Este episodio recuerda el de Ulises 

cuando llega al país de los lotófagos, desviado de su ruta debido a un fuerte viento del 
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Norte, quienes lo acogen a él y a su tripulación hospitalariamente y le dan de comer el 

fruto del loto que les hace olvidar.  

Pero al hacerse de noche se relata la transformación o metamorfosis en lobas de 

esas bellas mujeres: “Os sorrintes ollos embozáronse en sangue e a mirada magnética 

tranpasábaos como cóitelos. Os dentes fóronse pondo moi brancos e afiados. As mans e 

os pés, grandísimos, convertíronse en poutas con uñas relocentes. O corpo revestíuse 

dun espeso pelo. Feramente, regañando os colmillos, botaron un oubeo vengador” (p. 

66). La gente se defendió con palos pero “contribuían a incitar as ansias ululantes e a 

sede de sangue” (p. 69) pero además las lobas ejercían un poder sobre ellos “A xente 

que pudo desprenderse do fluxo magnético das olladas lobas, saltou á nave. Outros 

quedaron…O Surcamares Maior, engaiolado como estaba polas lobas, tivo que ser 

arrastrado á nave, malferido” (p. 69). El hechizo de esas mujeres lo explica Sensanatai 

“están baixo un maleficio…Mentres teñan a fada, nen pau, nen pedra pode ferilas. Non 

hai nada que poda contra elas” (p. 69) El hechizo fuera debido a que las chicas 

rechazaran el matrimonio amañado por los padres y éstos indignados por el desacato le 

echaran “a fada” o maleficio. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una 

persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de 

una maldición o de otro agente exterior.  

El mito del licántropo, aunque está presente en muchas culturas y es un mito 

universal, es un mito literarizado en Grecia pues el primer hombre lobo reconocido fue 

Licaón, rey de Arcadia, quien fue convertido en lobo como castigo de Zeus por sus 

prácticas canibalistas en los sacrificios ofrecidos a los dioses (Grimal, 1991: 319-320). 

Plinio el Viejo en su Historia Naturalis refiere que en el sacrificio anual en el monte 

Liceo, quien en el banquete del sacrificio a Zeus comía carne humana se convertía en 

lobo, y si durante nueve años no comían carne humana recuperaban la figura humana. 

También Herodóto y Virgilio estaban familiarizados con esta transformación de seres 

humanos en lobos y en la novela Satirycon, de Gayo Petronio, uno de los personajes 

recita una historia sobre un hombre que se convierte en lobo. También Ovidio en las 

Metamorfosis (2005: I, 165-254) describe la transfiguración en lobo de forma similar a 

Queizán: “lanza aullidos…hace uso de su acostumbrado deseo de matanza…En pelaje 

se transforman sus vestidos, en patas sus brazos: se convierte en lobo y mantiene rastros 

de su antigua figura; el pelo cano es el mismo, la misma violencia de su semblante, sus 

ojos brillan igual, la imagen de fiereza es la misma.” 
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Eusebio Lorenzo Baleirón (Liaño, A Coruña, 1962-1986) publicó en el año 1986 

su primera obra dirigida a un público infantil: Libro das viaxes e dos soños, con 

ilustraciones de Norberto Fernández. Se trata de un libro de relatos, como indicó Roig 

(1996, 2002), que recurre de nuevo al motivo del viaje iniciático para narrar la búsqueda 

de un objeto mágico, la Espiga Verde, por parte del niño Brais con la ayuda del anciano 

sabio Anselmo. En ese viaje recorren muchos lugares y leyendas que dan entrada a 

elementos mitológicos (nombres, héroes, seres fantásticos) celtas pero también greco-

latinos. Así en la séptima estampa se relata la leyenda de la laguna de Antela en la que 

se refiere que, por inmolar a viejos y niños para los dioses, a la mañana como castigo la 

ciudad de Antioquia, “nome de escuras resonancias que disque significa tanto coma 

„lugar de deuses” (p. 37), amaneció inundada. Y que aquella noche “as campás 

repenicaron todo o tempo polos ídolos caídos e ninguén se salvou das augas” (p. 37).  

Aunque el tema del diluvio es universal y está presente en la Biblia, en el mito 

de la Atlántida y en las más diversas culturas (india, babilónica, azteca, etc), la 

referencia a la existencia de esta ciudad en Xinzo de Limia y su inundación la explica 

Taboada Chivite (1969: 348-362) relacionándola con un héroe griego. Comenta que la 

ciudad de Antioquía fue fundada por el héroe del ciclo tebano y troyano Anfíloco que 

según Strabon, tras las guerras de Troya, vino a estas tierras. Además cita otras ciudades 

homónimas castigadas con la inundación por su impiedad y sus pecados. El motivo de 

la inundación debido al sacrificio humano también está presente en la literatura romana 

en Ovidio (2005: I, vv 254-314). Esta leyenda se enriqueció posteriormente con otras 

influencias posteriores, como el ciclo de las leyendas artúricas.  

En la decimotercera estampa aparece una referencia explícita al describir y 

comparar al buen consejero Anselmo con “Nástor da Grecia Antiga” (p. 63) pues era 

como aquel “longo et ancho, et devia ser moy valet segundo suas feyturas, et auja o 

nariz curuo, et era tã ben rrazoado et falaua tã ben que lle nõ acharíã seu jgual” (p. 63). 

Ambos personajes se comparan por la semejanza en sus cualidades ya que el Néstor 

griego, hijo de Neleo y Cloris, rey de Pilos, llegó a una edad muy avanzada y es el 

prototipo del anciano prudente, valeroso en el campo de batalla y excelente en el 

consejo (Grimal, 1991: 378). 

En la decimosexta estampa “As terras do confín” tienen un encuentro con unos 

personajes femeninos de la mitología griega, las amazonas, que habitan en las tierras de 

Roura. Son descritas como que “gostan dos meses de primavera para enche-los seus 
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corpos do aroma das sobreiras e do ceo fresco xa que o sol a penas toca a superficie das 

cousas. As amazonas son fermosas como as nereidas e áxiles coma os guerreiros. 

Sospeitan de tódolos homes que cruzan o seu territorio e teñen sido moitos os que por 

desafialas pasaron para sempre ó silencio da escravitude” (p. 76). La descripción de 

Lorenzo Baleirón, aunque las sitúa en un contexto geográfico diferente, es fiel a su 

fuente ya que las amazonas griegas era un pueblo de mujeres guerreras gobernado por 

una reina, descendientes del dios de la guerra Ares y la ninfa Harmonía, que adoraban a 

Artemis y que no toleraba la presencia de los hombres, excepto como criados (Grimal, 

1991: 24-25). En su descripción Baleirón las compara por su belleza con las Nereidas, 

divinidades griegas marinas, hijas de Nereo y Dóride (Grimal, 1991: 377), y se las 

caracteriza con un arco. Sin embargo su reacción ante Brais y Anselmo dista mucho de 

su fama como guerreras, pues aunque son apresados y conducidos ante la presencia de 

su reina, dos de ellas los acompañan a beber de la fuente de Carnoval para poder 

obtener la sabiduría necesaria para enfrentarse al Enigma y librarse del mal hado de las 

mujeres que habitan en el agua y enamoran a los hombres. Es muy interesante el 

acompañamiento gráfico de esta estampa, en la que se presenta una ilustración en 

blanco y negro de Norberto Fernández que completa la descripción física de estas 

mujeres al presentarnos dos de ellas con su atuendo guerrero en el que no falta el arco, 

las flechas y la espada, completado con una mirada seria y desafiante. 

Por su parte José Antonio Perozo (Llerena, Badajoz, 1951) publicó en 1988 un 

conjunto de ochos cuentos O segredo de Cibrán e outros contos, con ilustraciones de 

Fernando Morales, basados como manifiesta Modesto Hermida en el peritexto prefacial 

de la “Introducción” en la narrativa oral y popular divulgada en Galicia, aunque su 

origen pueda no ser gallego o proceder del historicismo legendario. Son recreaciones de 

esas historias que se localizan en lugares concretos de la geografía gallega (Lugo, 

laguna de Antela, monte de la Raposeira, San Froilán, Porriño, río Louro, castillo de 

Cans, Betanzos, Meira, Montefurado, etc.). Interesa para la influencia de la mitología 

clásica el cuento titulado “O mal paso de Decio Xunio Bruto” (pp. 23-32), en el que se 

ficcionaliza el paso del río Limia de las tropas de este general romano. Esta historia 

posee un componente histórico y un componente mitológico y, con el paso del tiempo, 

ha traspasado la escritura para vivir en la memoria colectiva del pueblo a través de las 

leyendas transmitidas oralmente de generación en generación.  
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El druida que acompaña al ejército de Decio Xunio Bruto al acampar en la 

laguna de Antela les relata la leyenda de la ciudad de Antioquía y les advierte de las 

propiedades mágicas del río Belión o Lethes. El general no se asusta y envía varias 

avanzadillas pero ninguna regresa. Entonces decide cruzar él mismo el río y llamar por 

sus tropas. Todos cruzan pero la maldición del olvido los irá envolviendo a todos.  

Las referencias históricas aluden al general romano Décimo Junio Bruto (180-

120 a.C.), denominado “El Galaico”, que dirigió a las tropas romanas en la campaña de 

conquista de la Gallaecia. llegando hasta el río que denominaron Lethes, también 

llamado río Limia, Límes o Bélion (moderno Limia), donde la tropa se negó a avanzar, 

pues identificaron este río con el legendario Lethes, el río del olvido.  

Las referencias míticas tienen que ver con la leyenda del río Limia y la ciudad de 

Antioquía a la que ya nos hemos referido anteriormente pero que, en esta ocasión, está 

más elaborada, incluyendo las aportaciones del ciclo artúrico, es decir la metamorfosis 

en mosquitos del ejército del rey Arturo (vid. Taboada Chivite, 1969: 353). En esta 

ocasión, fruto de la falta de estabilidad de la narración oral, la versión que se ofrece de 

la leyenda de Antioquía con raíces griegas, atribuye la fundación de la ciudad al rey 

Antíoco III el Grande, rey de Siria desde el 223 a. c. al 187 a. c, al instalarse en Galicia 

después de ser derrotado en las Termópilas y en la batalla de Magnesia, por el general 

romano Lucio Cornelio Escipión. El castigo con la inundación en este caso se debe a los 

pecados del rey por su ambición, cobardía, codicia, soberbia y por descubrir el elixir de 

la eterna juventud. Por lo que se refiere al componente mítico del río Limia, identificado 

como el río Lethes griego, el druida explica que el río nace en la laguna de Antela y lo 

denomina como Belión, Lethes, “río do Esquezo”. Taboada Chivite (1969: 351) refiere 

que ya Strabon registra los nombres de Limia, Lethes y Belión y su propiedad de quitar 

la memoria a quien lo cruza. En la mitología griega el río Lete o Leteo („olvido‟ u 

„ocultación‟) es uno de los ríos del Hades, que separa el mundo de los vivos del de los 

muertos, y beber de sus aguas provocaba un olvido completo. Los griegos creían que se 

hacía beber de este río a las almas antes de reencarnarlas, de forma que no recordasen 

sus vidas pasadas (Cuba, Reigosa y Miranda, 1999: 143). 

En 1989 Xoán Babarro (Calvelo de Maceda-Ourense 1947) publicó O dragón de 

Gondomil, una crónica novelada de tendencia mitológica en la que Berto, narra en 

forma de carta-diario, las memorias de un viaje veraniego por la Costa da Morte, en 

compañía de sus padres, hermanos y su amigo Miguel. En ella se recuperan historias, 

204



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

anécdotas, costumbres y leyendas de la zona. Además de la presencia omnipresente de 

un ser mítico de carácter universal, el dragón, un animal mitológico que aparece en 

diversas formas en varias culturas de todo el mundo, al que no nos detendremos a 

analizar, destaca el capítulo VII “O carneiro maior de Polifemo” (pp. 89-96). En San 

Pedro de Leis descubren una escultura en piedra de un carnero, el padre de Berto 

explica a los pequeños que es propiedad del cíclope Polifemo, es entonces cuando 

aprovechando el hilo argumental, se explica con finalidad didáctica por boca del 

personaje, que los cíclopes “eran uns xigantes que posuían un só ollo no medio da testa” 

(p. 92) y se relata el incidente de Odiseo con el cíclope Polifemo (canto IX), cómo logra 

escapar de la cueva y cómo Polifemo en su persecución yace en la ciudad hundida de 

Areamaior dos Muños esperando que se cumpla su ruego a Poseidón, el rey de los 

mares. También se comenta la posibilidad de que Polifemo decidió quedarse en tierras 

de Muxía al enterarse que sus habitantes utilizaban la misma argucia que el rey Napus 

para engañar a los barcos y llevarlos hacia las rocas. La Crónica troyana narra cómo el 

rey Napus para vengarse de los griegos encendió antorchas y las colocó en las rocas 

para acabar con la flota helena. Babarro introduce en el relato, para explicar estos dos 

episodios míticos, dos citas de La Odisea y de la Crónica troyana.  

Dentro de la tendencia mitológica Pepe Carballude Blanco (Rubín, A Estrada, 

1956) publicó en el mismo año 1989 O talismán dos druídas, una pequeña novela 

ilustrada por Xosé Antonio Rodríguez dirigida, según un peritexto editorial, a 

adolescentes a partir de los 12 años y a los adultos. También hace uso del motivo del 

viaje iniciático en busca del talismán mágico. Como indica Roig (1996) emplea un 

vocabulario de difícil comprensión y también muchas alusiones mitológicas, históricas 

y culturales. En cuanto a los mitos clásicos, este profesor de latín, emplea la 

intertextualidad de una forma bastante elaborada. Utiliza antropónimos griegos como el 

nombre Arístides para nombrar al ciego druida que ayuda al héroe Kanerez. Arístides, el 

“Justo”, era el nombre de un estadista ateniense del siglo V a. c. También se refiere a la 

diosa lunar griega Selene, hija de los titanes Hiperión y Tía (Grimal, 1991: 475) para 

designar a la Luna. Utiliza seres mitológicos y les concede nuevas virtudes o crea otros 

a semejanza de los seres mitológicos híbridos griegos como el monstruo Megalikós, 

“unha fera con cabeza de dragón, tronco e coxa de home, rabo de lagarto xigante así 

como os pés e as mans que remataban en poderosas poutas” (p. 24). Y emplea “unha 

serpe de sete cabezas cristadas” (p. 75), guardiana de un tesoro enterrado bajo un 
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dolmen, a la que vence Kanerez tras una encarnizada lucha que recuerda a la hidra de 

Lerna, hija de Tifón y Equidna, un monstruo acuático con forma de serpiente policéfala, 

derrotada por Heracles en su segundo trabajo (Grimal, 1991: 243).  

Por último introduce al centauro Alk Palug, un monstruo híbrido de animal y 

humano, que dedicó “toda a súa vida ó estudio dos máxicos poderes das herbas, dos 

feitizos e das pocións refrescantes, conseguía remedio para as máis graves doenzas, 

feridas, enfermedades e mesmo descubriu a maneira de resucita-los mortos” (p. 91). 

Esta descripción del centauro contrasta con la que ofrece la mitología griega que los 

describía como seres muy rudos y de costumbres brutales que habitaban en los bosques 

y se caracterizaban por ser mitad caballo y mitad hombre y alimentarse de carne cruda 

(Grimal, 1991: 96). 

Lourdes Maceiras (Barcelona, 1955) publicó en 1989 O torque de Ouro (Vía 

Láctea), una novela que se centra en las fantásticas aventuras de Olalla y el duende 

Xiao, a través de los elementos de la naturaleza: tierra, mar, aire y fuego. La obra está 

llena de referencias literarias y científicas sobre la conformación del universo, de 

elementos de la transmisión oral y referencias míticas greco-latinas. Así hace uso de 

diferentes dioses griegos y seres mitológicos en las diferentes aventuras a través de los 

cuatro elementos. En una de sus aventuras Xiao decide invocar a Zéfiro (p. 36), el 

viento del Oeste, para poder llegar al Valle de Ledicia. En la parte “O aire”, Olalla 

contempla de noche un cielo estrellado y ve la Osa Mayor y Menor, el Carro y “¡Un 

cabalo con ás!” (p. 78), que posteriormente identificará con Pegaso, “o cabalo alado que 

vivía no Olimpo cos Deuses” (p. 80), que desciende para ayudarlos. Según la mitología 

griega, Pegaso era un caballo con alas que naciera de la sangre derramada por la 

Gorgona cuando Perseo le cortó la cabeza (Grimal 1991, 413-414). Xiao completa la 

explicación de la referencia mítica cuando le explica a Olalla que los dioses griegos lo 

premiaron convirtiéndolo en una constelación.  

A continuación los protagonistas comen “ambrosía”, “o alimento dos Deuses” 

(p. 82) griegos y reciben un recado de Helio, el dios griego Sol que recorre el cielo en su 

carro: “vaise xa no seu carro” (p. 85). En “O Lume” los dos protagonistas necesitan 

entrar en un volcán por lo que Xiao convoca al rey Eolo, hijo de Poseidón y Señor de 

los Vientos, que llama a los cuatro grandes dioses griegos de los vientos: Zéfiro, el 

viento del oeste; Bóreas, el viento del Norte; Noto, el viento del sur; y Euro, el viento 

del sudoeste. Estos cuatro vientos son hijos de Eos (Aurora) y Astreo y pertenecen a la 
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estirpe de los Titanes, seres que personifican y simbolizan las fuerzas elementales de la 

Naturaleza (Grimal, 1991). 

 

 

Conclusiones 

 

El uso de los mitos clásicos hasta 1990 es un hecho minoritario debido a que: 

 

 La LIJ gallega se encuentra en proceso de constitución y formación y tiene 

características propias de las literaturas en proceso de descolonización, por lo 

que se centra más en recuperar su legado folklórico, reivindicando su propia 

identidad, que en apropiarse de modelos de otras literaturas. Debido a la 

situación histórica de Galicia, se busca crear un discurso literario nacional, por 

lo que hay mayor identificación con los mitos celtas que con los llamados 

clásicos.  

 A nivel económico las editoriales gallegas buscan las coediciones con editoriales 

de la comunidad interliteraria específica española para abaratar los costes de 

producción, hecho que permite la introducción de adaptaciones pensadas para el 

lectorado juvenil que atienden a diversas mitologías, caso de la colección de 

“Mitoloxías” de Edicións Xerais de Galicia y Anaya, aunque la primera 

adaptación aparecida en una colección específica infantil y juvenil se debió a la 

editorial gallega Ediciós do Castro que publicó en 1983 la traducción al gallego 

de Mitos e lendas da vella Grecia, de Anisia Miranda. 

 Hasta los años ochenta las escasas referencias míticas greco-latinas aparecen en 

la recuperación de las fábulas de Esopo y Fedro y, de manera elaborada, en 

obras de Carlos Casares. A partir de mediados de los ochenta y sobre todo en los 

noventa, cuando la LIJ comienza su consolidación, será cuando los autores 

empezarán a emplear los mitos clásicos en obras fantásticas con un claro 

componente mitológico y dirigidas a un lectorado adolescente, mediante 

referencias intertextuales explícitas e implícitas que requieren una mayor 

enciclopedia lectora a los receptores.  

 La fórmula más empleada es la referencia intertextual explícita mediante la cita, 

la alusión, el uso de antropónimos y seres mitológicos o la explicación. El mito 
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implícito más elaborado es escasamente usado por los escritores, a excepción de 

Carlos Casares. 
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Notas 

                                                 
1
 Uno de los cinco tipos de transtextualidad de Genette (1989) definida como la relación de copresencia 

entre dos o más textos. 
2
 Definida como “toda relación que une un texto B (que llamaré “hipertexto”) a un texto anterior A (al 

que llamaré “hipotexto”) en el que se introduce de una manera que no es la del comentario” (Genette, 

1989: 14). 
3
 Victoria Sotomayor (2005: 223) entiende la adaptación como “una forma de intertextualidad en tanto 

que siempre hay un texto primero (hipotexto) que se modifica para hacerlo corresponder con un nuevo 

contexto de recepción, de donde resulta un segundo texto adaptado (hipertexto). Supone una 

transformación directa en la línea que hemos mencionado anteriormente (contar lo mismo de otra manera) 

con la inclusión necesaria de la finalidad: se transforma para facilitar su lectura a un público determinado. 

 

211



212



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE LECTURA: EXPERIMENTOS CON LITERATURA INFANTIL 
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ESTAÇÃO DE LEITURA: EXPERIÊNCIAS COM LITERATURA PARA A 

INFÂNCIA E JUVENTUDE NO NORDESTE DO BRASIL 

 

READING STATION: CHILDREN’S LITERATURE EXPERIMENTS IN THE 

BRAZILIAN NORTHEAST COUNTRYSIDE 

 

Maria Afonsina Ferreira Matos 

 Elane Nardotto Rios Cabral 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Brasil 

sininha33@yahoo.com.br 

 

Resumen: Se presentan los proyectos de investigación “En el Reino de la imaginación: 

experimentos con la literatura infantil y juvenil” y “Emília va a la escuela: una 

investigación experimental con la obra de Monteiro Lobato en la Enseñanza 

Fundamental”. Trabajos de investigación-acción, integrados en la enseñanza y extensión 

universitaria. Son desarrollados en forma de un programa de talleres, entre públicos de 

todas las edades, en instituciones de educación, asistencia y recuperación... Con el 

objetivo de promover entre lectores, los ejercicios de identificación y extrañamiento con 

la finalidad de realizar una autorreflexión oriunda del diálogo intercultural, los 

investigadores realizan intervenciones, donde observan la relación de los encuestados 

con: leyendas, fábulas, cuentos de hadas, cordel, trabalenguas, teatros, historias 

contemporáneas de diferentes culturas y la obra  del brasileño Monteiro Lobato... Los 

experimentos se centran en cuestiones de identidad y diferencia entre sistemas de 

creencias, prácticas sociales representadas en los textos y la gramática cultural de los 

encuestados. Los resultados obtenidos de declaraciones, entrevistas, fichas de 

evaluación y de la observación directa de los investigadores indican que hay, en el 

                                                 
1
 Programa Estación de La lectura – ESTALE, Centro de Estudios de la lectura – CEL, Universidad 

Estatal del Sudoeste de Bahia – UESB. 

213

mailto:sininha33@yahoo.com.br


Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

discurso de los encuestados, una alteración positiva de autoimagen y un cambio de 

actitud en relación a su grupo de ethos a través del diálogo con los textos; la voz de los 

investigadores apuntan hacia la investigación etnográfica y hacia la necesidad de un 

trabajo de construcción de referencias que haga de la lectura de literatura infantil y 

juvenil una experiencia de crítica de la cultura y un incentivo a la creación de nuevas e 

incluyentes tradiciones 

Palabras Clave: lectura, lectores, literatura infantil y juvenil, culturas  

 

Resumo: Apresenta os projetos de investigação “No Reino da imaginação: 

experiências com a literatura para a infância e juventude” e “Emília vai à escola: uma 

investigação experimental com a obra de Monteiro Lobato no Ensino Fundamental”. 

Trabalhos de investigação-ação, integrados no ensino e na extensão universitária. São 

desenvolvidos no modelo de oficinas, para públicos de todas as idades, em instituições 

de educação, assistência e recuperação… Com o objetivo de promover, entre os 

leitores, exercícios de identificação e estranhamento com o fim de conseguir a 

autorreflexão oriunda do diálogo intercultural, os investigadores realizam 

intervenções, durante as quais observam a reação dos participantes a: lendas, fábulas, 

contos maravilhosos, literatura de cordel, travalínguas, dramatizações, histórias 

contemporâneas de diferentes culturas e a obra de Monteiro Lobato… As experiências 

centram-se em questões de identidade e diferença entre sistemas de crenças, práticas 

sociais representadas nos textos e a gramática cultural dos participantes. Os resultados 

obtidos de declarações, respostas a entrevistas, fichas de avaliação e da observação 

direta dos investigadores indicam que há, no discurso dos participantes, uma alteração 

positiva da autoimagem e uma mudança de atitude em relação ao seu grupo de ethos 

através do diálogo com os textos; a voz dos investigadores aponta para o sítio da 

investigação etnográfica e para a necessidade de um trabalho de construção de 

referências que faça da leitura de literatura para a infância e juventude uma 

experiência de crítica da cultura e um incentivo à criação de tradições novas e 

inclusivas. 

Palavras-chave: leitura, leitores, literatura para a infância e juventude, culturas 

 

Abstract: It presents the experimental research projects “In the Kingdom of 

Imagination: experiments with infanto-juvenile literature” and “Emília is going to 
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school: an experimental research with Monteiro Lobato's work in the secondary 

education”. Research-action works, integrated into the teaching and university 

extension. They are developed inside a workshop program, among publics of all ages, in 

education, assistance and recovery institutions,...As objective of promoting, among the 

readers, identification and strangement exercises aiming self-reflection due to 

intercultural dialogue, the researchers accomplish interventions, where they observe the 

relationship of the researched with: legends, fables, stories of fairies, parlends, cordel 

literature, tongue twisters, theater, different cultures contemporary histories and 

infanto-juvenile works by the Brazilian Monteiro Lobato... The workshops focus on 

identity subjects and difference about faith systems, social practices represented in texts 

and the cultural grammar of these investigated. The results, collected through 

testimonies, interview answers, evaluation forms and of the researchers' direct 

observation indicate: concerning the speech of those researched, a positive self-image 

alteration and an attitude change in relation to their ethos group starting from the 

dialogue with the texts; the researchers' voice points for the place of the ethnographic 

research and for the need of a reference construction work that establish from the 

infanto-juvenile literature reading an critic experience of the culture and incentive to 

creation of new and inclusive traditions.   

Keywords: reading; readers; infanto-juvenile literature; cultures 

 

 

 

1. Descripción de la experiencia  

 

El Programa Estación de Lectura – ESTALE, ejecuta, desde el año 2002, a través del 

Centro de Estudios de  Lectura – CEL / UESB, Bahia-Brasil, diversos experimentos con 

la literatura infantil y juvenil en las instituciones de educación, asistencia y recuperación 

... investiga la recepción de textos, las posibilidades de interacción lector/texto, 

literatura/otros lenguajes y la reacción de los encuestados a la metodología utilizada en 

los experimentos de lectura. Esa curiosidad tiene dos razones: la desconfianza en 

relación al estado actual de que en las escuelas los alumnos de hoy no leen o no les 

gusta leer; la importancia de la literatura infantil y juvenil, oral o escrita, en el proceso 

de iniciación como lectores, que se encuentra en relatos de experiencia de intelectuales 
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brasileños y extranjeros. Además, en lo que respecta a la recepción, se constata los 

procesos de identificación, filiación, extrañamiento y la emancipación del lector en el 

diálogo con diferentes textos: leyendas, fábulas, cuentos de hadas, parlendas, 

trabalenguas, teatro, cuentos contemporáneos y la obra infantil/juvenil del escritor 

brasileño, Monteiro Lobato, que se nombra Sítio del Pájaro Carpintero Amarillo.  

Esos estudios se hacen teniendo en cuenta los preceptos de la Estética de la 

Recepción, de la Sociología de lectura y a través de proyectos de investigación: 1) En el 

reino de la imaginación: los experimentos con la literatura infantil y juvenil; 2) Emilia 

va a la escuela: un estudio experimental con la obra de Monteiro Lobato en la 

Enseñanza Fundamental. 

 Los proyectos desarrollan actividades mediante la integración de sus acciones a 

las disciplinas de estudios de grado y post-grado en Letras, a través de tres etapas: en 

primer lugar, los graduandos forman equipos de trabajo y escogen los textos para 

investigación entre: cuentos de hadas, literatura popular, poesía, cuentos 

contemporáneos ... Para  la ejecución de los experimentos, elaboran  el  plan de  revisión 

teórica a través de investigación de la bibliografia disponible. Esa revisión de la 

literatura se presenta en forma de seminarios en la clase. En la segunda etapa, se 

elaboran proyectos de investigación para el experimento de campo, de acuerdo con las 

orientaciones científicas y guión, preparado previamente por el supervisor; preparan el 

material (textos, libros, películas, vídeos, xerocopias de actividades, juegos 

educativos...) para los experimentos de lectura; los alumnos observan el 

comportamiento de los encuestados; registran los trabajos con imágenes a través de 

cámara, fotografías y el nombre de los participantes de los experimentos; recogen datos 

sobre el material producido por los encuestados a través de entrevistas orales, 

cuestionarios y declaraciones; constituyen el corpus de análisis los datos relativos a la 

recepción de los textos, a la producción de sentido y a la metodología de trabajo. En la 

tercera etapa, los alumnos/encuestados analizan el corpus y elaboran una ponencia de 

investigación para publicación y/o comunicación en eventos. 

El proyecto Emilia va a la escuela, desarrollado por estudiantes de post-grado y 

miembros del Grupo de Investigación y Extensión en Lobato – GPEL, además de 

cumplir esos pasos de trabajo, realiza una investigación para diagnosticar las 

condiciones y las prácticas de lectura de la obra lobateana en las escuelas. Ese 

diagnóstico ha puesto de manifiesto la ausencia de esta obra en las clases de niños y 
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adolescentes. Además, también sucede con la preparación de los docentes para trabajar 

con los textos de Monteiro Lobato. Sin embargo, entre los estudiantes y profesores, 

existe el deseo de conocer/leer el Sitio del Pájaro Carpintero Amarillo, más allá de sus 

adaptaciones  que aparecen en la televisión. 

  Entre los experimentos ejecutados, los que profundizaron aún más en las 

reflexiones sobre la identidad, la filiación y el extrañamiento, la emancipación en 

lectura fueron: El Hercules de Lobato: en el cuento y encanto de una historia 

mitológica;  Teatro Infantil y juvenil: María Clara Machado; Literatura popular: traba-

traba-trabalenguas; Poesia: arte de la Palavra; Estatuto del amor; Monteiro Lobato: 

mas allá de la imaginación; Lobato e la História: la producción autobiográfica de 

adultos en reahabilitación; Hazañas en el Bosque y Aventuras en el Bosque; La 

pequeña flor orgullosa: la comprensión de la diversidad... 

 

1 - El Hercules de Lobato: en el cuento y encanto de una historia mitológica: 

proyecto desarrollado entre 50 adolescentes,  de entre 15 y 17 años de edad,  del  

Proyecto Agente Joven de Desarrollo Humano y Social, en la ciudad de Jitaúna-BA, en 

2007. El trabajo ejecutado se llevó a cabo en siete momentos: 1 - lectura de la realidad 

- cuando el grupo fue invitado para un estudio de campo sobre el tema del trabajo en la 

comunidad donde vive, 2 - socialización de los resultados de las investigaciones del 

grupo - cuando se discutieron con entusiasmo los propios descubrimientos y 

experimentaron el extraño dentro de su propio grupo de ethos; 3 – presentación de la 

Historia de Hércules en la mitología griega, 4 - diálogo entre la vida y la historia, 

cuando los encuestados obtuvieron una hoja con preguntas relativas a los datos 

recogidos en el estudio de campo con las informaciones sobre el mismo tema de la 

história de Hércules, identificando las ocupaciones de su grupo social y las va asociando 

con las prestezas de Hércules necesarias para llevarlas a cabo; 5 –  Lectura del libro Los 

Doce Trabajos de Hércules, de Monteiro Lobato, desde la construcción de referencias 

construidas en las primeras fases del experimento; 6 - socialización de los textos leídos 

para discusión de los episodios de mayor interés de los alumnos; 7 - discusión de los 

resultados del trabajo dentro del grupo. Este estudio mostró la posibilidad de lectura de 

una obra, incluso para un público que, en inicio, no está preparado para dialogar con el 

texto. Desde los trabajos de construcción de referencias por los mediadores de la lectura 
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con los encuestados, lo que era extraño se convirtió en familiar, el extrañamiento ha 

llevado a la identificación... 

2 - Teatro Infantil: María Clara Machado: proyecto desarrollado en 2006, en el 

auditorio de la ciudad de Maracás- Ba con personas de la localidad. El trabajo siguió 

este guión: 1 – formación del grupo de trabajo - dos investigadores/estudiantes de 

Letras se asociaron a un grupo de teatro amateur de la ciudad y se fueron a las escuelas 

públicas de la ciudad para seleccionar, entre los estudiantes, actores para  actuar en la 

montaje de la pieza Pluft, el pequeno fantasma de María Clara Machado; 2 –  

identificación con el texto – con los actores seleccionados, se procedió a montaje de la 

pieza: preparación del vestuario, decorados, ensayos ...; 3 - presentaciones de la pieza - 

la pieza fue escenificada para la platea infantil, juvenil y adultos. Se constató una 

indistinta identificación de las diferentes plateas con la pieza escenificada; 4 - 

entrevistas y declaraciones – en ese momento, la platea depuso sobre el significado de 

la actividad en la escuela e, incluso, como una oportunidad para revisar su propia 

imagen y cambio de actitud en relación a sí mismos. Uno de los jóvenes entrevistados 

enfatizó el orgullo de ver que nosotros mismos podemos montar una pieza y cambiar 

nuestro objetivo de vida en una ciudad con poca oprtunidad... 

3 – Literatura Popular: traba-traba trabalenguas: proyecto desarrollado en la 

Asociación de Padres y Amigos de los Excepcional (APAE) de la ciudad de Ipiaú-BA, 

en 2004. El trabajo consistió en la presentación y lectura de trabalenguas con los 

deficientes de la Asociación. La identificación de los deficientes con esos textos fue tal 

que algunos investigadores-estudiantes del Curso de Letras se hicieron amigos de la 

APAE para atender a la demanda por continuidad del público encuestado... 

4 - Poesía: arte de la palabra: proyecto desarrollado en las ciudades de Maracas y 

Planaltino –  BA, en 2005, con alumnos especiales. La propuesta fue leer y recitar 

poesía con esos alumnos.  La culminación del proyecto fue un recital presentado por los 

alumnos especiales en la Universidad. La identificación de los estudiantes/encuestados 

con los textos poéticos fue percibido por toda la comunidad universitaria presente en el 

espacio de presentación del recital... 

5 - Estatuto del amor: proyecto desarrollado en 2005 en la Escuela del Estado 

Fernando Barreto - Jequié BA. Se utilizó el vídeo Derechos del Corazón - 14 películas 

de animación basadas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Niños. Desde la exhibición de los dibujos, los investigadores desarrollaron 
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actividades de collage, dibujo, pintura, confección de cartel y debates sobre los 

Derechos de los Niños. En esta ocasión, hubo gran interés en el aprendizaje de los 

participantes para discutir sus derechos – muchos de ellos desconocidos hasta aquel 

momento...  

6 - Monteiro Lobato: más allá de la imaginación: proyecto desarrollado con niños en 

recuperación de las Enfermerías de la Clínica San Vicente y del Hospital Prado 

Valadares de la ciudad de Jequié BA. En esta oportunidad fueron presentadas músicas, 

personajes y historias del Sítio del Pájaro Carpintero Amarillo. De acuerdo con los 

pacientes infantiles, en estos días con los personajes del sitio, fueron días felices en la 

Enfermería. 

7 – Lobato y la Historia: producción autobiográfica de los adultos en recuperación: 

proyecto ejecutado en la SER LIBRE - institución de recuperación de adictos químicos 

– en la ciudad de Jequié-BA, en 2008. La propuesta fue la presentación de versiones de 

la biografía de Monteiro Lobato para motivar los internos a producir su autobiografía. 

La elección fue correcta porque el hecho de que Lobato fue detenido y  se enfrentó  a 

muchos obstáculos en la defensa de sus proyectos y empreedimentos, motivo a los 

internos a mirarse en el espejo y todos quiseron también contar su historia llena de 

dificultades...  

8 – Hazaña en el Bosque y Aventuras en el Bosque: proyectos con el  libro Cazas de 

Pedriño, de Monteiro Lobato, desarrollados en la Escuela Municipal Maria Biondi, 

Jequié-BA, en 2009 y 2010, con niños de 10 a 11 años de edad. Una propuesta lúdica de 

lectura y reflexión sobre el libro y el tema animales en peligro de extinción. La intensa 

participación de los niños, como lo demuestran las fotografías del experimento, revela el 

grado de identificación de los encuestados con el texto y la metodología de trabajo.   

9 - La pequeña flor orgullosa: la comprensión de la diversidad: proyecto ejecutado 

con niños de 6 y 7 años de edad de la Escuela Municipal Corina Leal, Jequié-BA. En 

alguna ocasión, ha sido puesta en cuestión la historia de la Violeta Orgullosa, de 

Monteiro Lobato, en que la temática del prejuicio racial permite un buen debate sobre la 

diversidad étnica. Además, en ese experimento, los registros de la investigación revelan 

una intensa identificación de los participantes encuestados con los experimentos.  

 

 

2. Resultados  
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Las investigaciones del ESTALE pueden ser apreciadas por el hecho de que ya se han 

realizado más de noventa experiencias exitosas en su campo de actuación y área de 

cobertura. La medida de rendimiento de los proyectos ocurre por medio de sus 

desdoblamientos, repercusiones en los espacios donde se realizan y por los datos 

recolectados por la observación directa de los investigadores en el campo. 

 

1 - Los desdoblamientos: las investigaciones están compitiendo por nuevas iniciativas 

de promoción y debate sobre lectura, la formación de lectores y la literatura infantil y 

juvenil en la región. El programa apoya las propuestas que están emergiendo cada año 

en las escuelas y ofrece soporte a los nuevos proyectos. En esa perspectiva, podemos 

recordar, entre los apoyos, el apoyo ofrecido al Encuentro sobre Monteiro Lobato - 

EMOL, realizado por las escuelas de la ciudad de Itamari/BA. También como 

desdoblamientos, se destaca las numerosas invitaciones para conferencias, realización 

de experimentos y cursos en eventos organizados por las Secretarías de Educación de la 

Bahía y de otros estados y las Universidades brasileñas. Entonces, hay que mencionar la 

presencia constante de esas investigaciones en el Grupo de Trabajo (GT) de Lectura y 

Literatura Infantil y Juvenil de la Asociación Nacional de Post-grado y  Investigación en 

Letras y Lingüística (ANPOLL); las presentaciones de comunicaciones de los 

académicos, estudiantes de graduación y post-grado en eventos nacionales y 

internacionales; la cooperación técnica, apuntalado en 2008, con La Cátedra de Lectura 

de la UNESCO/ Pontificia Universidad Católica (PUC) – Río de Janeiro y, en vías de 

consolidación, con la Asociación de Lectura del Brasil (ALB) – Campinas/SP y con el 

Grupo de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de São Paulo (USP). El 

ESTALE cuenta, en la actualidad, con la colaboración voluntaria de muchos 

investigadores y la multiplicación de ese número llega a un gran número de 

intervenciones. 

2 – Las repercusiones de los proyectos en campo: la opinión de la comunidad que se 

benefició de los proyectos es recogida a través de las declaraciones y de las respuestas 

obtenidas en las entrevista. Con la metodología de trabajo de la investigación – 

ejecución de experimentos – se constata que los grupos investigados se envuelven de 

manera efectiva con los proyectos, solicitando el retorno de los investigadores al local 

de investigación. Las declaraciones indican un cambio de actitud de los encuestados en 
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relación a la lectura, al texto, al contexto y a sí mismos. En esa perspectiva, merecen 

una citación las declaraciones de una profesora y de un adolescente de la ciudad de 

Maracás -Ba, donde fue realizado el experimento con el teatro de María Clara Machado. 

La profesora habló sobre la importancia de la experiencia para su clase de alumnos 

especiales:  

 

¿Cree usted que el lunes estaban todos cantando "la chica Maribel-bel-bel”? Ellos estaban 

encantados. La mayoría de ellos nunca habían entrado en el auditorio y mucho menos visto una 

pieza de teatro, ni siquiera en la escuela. Ellos son alumnos especiales, o sea, ellos tienen cierta 

dificultad en aprender algunas cosas, no les gusta la escuela por diversas razones, han pasado de 

la edad de aprender la lectura ... Intento trabajar la parte de las emociones de ellos, para elevar la 

autoestima, el ánimo y esa pieza me ha ayudó.  

 

Además, en esa experiencia, los adolescentes percibieron en el teatro una forma de re-

significación de la vida campesina, donde, según sus declaraciones, la ociosidad invita 

al aburrimiento, a las drogas, el déficit en la auto-imagen: La juventud de Maracás 

participa de la pieza y eso les hace crecer; Ese tipo de pieza, despierta en ella el valor y 

la curiosidad de estudiar, leer y aprender siempre. 

3 – La observación directa indica para experimentos exitosos. Se cree que eso ocurre 

porque el ESTALE respeta algunas condiciones: el lector considerado como un 

productor de sentido y la utilización de una metodología lúdica. 

En la primera condición, El sentido es el destino (Hassan, 1988:52) y la 

interacción lector/texto se pone en perspectiva: el texto es tratado como objeto que se 

puede construir en cada acto de lectura y el lector, por su vez, es considerado como 

capaz de actualización (Iser, 1996:31). Así, en las intervenciones del ESTALE, el lector 

es motivado para ofrecer la colaboración a la máquina perezosa que es el texto (Eco, 

1994:34). En ese horizonte de expectativas, identificación, filiación y extrañamiento, 

emancipación, son conceptos clave, asegurando el paso del lector que, a través del 

ejercicio dialógico, sobrecodifica el texto, produciendo, amontonando lenguajes y 

dejandose atravesar por ellas (Barth, 1988:51). Así, los experimentos proporcionan 

placer en el acto de lectura como la tesis de Larossa: forma, deforma y transforma el 

lector (1996:6). En ese contexto, es digno de mención, que los participantes de los 

experimentos, casi siempre, carecen de informaciones no-visuales previas para facilitar 

el diálogo lector/texto. Cuando eso sucede en relación con las obras consideradas arriba 
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de la capacidad de comprensión de los sujetos de la investigación, se procede a los 

trabajos de construcción de referencias, lo que permite la interacción y la producción de 

sentido. Ejemplo de eso ocurrió con el proyecto de lectura del libro Los doce trabajos 

de Hércules, de Monteiro Lobato, con un grupo de adolescentes que reciben asistencia 

de la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de Jitaúna/BA. Para facilitar la 

relación de identificación lector/texto, fueron ofrecidas al grupo informaciones sobre el 

héroe griego y ejecutado, con los participantes de la investigación, un estudio 

etnográfico sobre el tema trabajo en su grupo de ethos. Así, construyeron las referencias 

necesarias para animar la interacción lector/texto. Ellos leyeron, apreciaron el libro, los 

pusieron en la escucha del texto lobatiano y empezaron a producir metáforas sobre el 

trabajo en su hábitat a la luz de las gestas griegas. En ese caso, la mediación de la 

investigadora permitió la iniciación de los lectores en la obra de Lobato, considerada la 

más complicada, extraña por el intertexto: mitología griega - desconocida por 

estudiantes y profesores. Con esa mediación, se posibilitó el diálogo entre el horizonte 

cultural de origen de los encuestados, su sistema de creencias, su gramática cultural y un 

lenguaje simbólico oriundo de una cultura milenaria, al principio, muy extraño e 

impenetrable - el otro. Así, el experimento permitió a los encuestados el ejercicio de la 

autoreflexión y, así, un mayor conocimiento de quién soy yo y quién es el otro. Así 

ocurre, en los experimentos, los procesos de identificación/extrañamiento, 

filiación/emancipación de lectores: ellos alcanzan un diálogo con las obras que leyeron, 

mirándose en el espejo de las obras con las que se identifican o estrañándose en las 

representaciones de su diferencia, ellos crean el sentido sobre sí mismos y sobre el 

mundo, se enamoran por el texto, lo actualizan y se dejan atravesar por él, en pleno acto 

de colaboración, en pleno acontecimiento de la co-autoría... La segunda condición para 

facilitar las intervenciones se refiere a la metodología de seducción de lectores utilizada 

en los experimentos. Como quiere Pennac (1998:13), el imperativo da paso a la 

invitación. Juegos, chuflas, muchos ejercicios lúdicos son propuestos, en busca de 

autorización para filiación, identificación con las páginas escritas y el descubrimiento 

del placer de leer y, por fin, la comunión con el texto. Presentaciones teatrales, la 

construcción de maquetas, sesiones de lectura expresiva y en colaboración, juglar, 

actividades de transponer la lenguaje, producción de parodias, cuentos y re-cuentos, 

recital... Todo concurre para alterar la rutina de lectura, cambiarla del lugar común, para 

que se vuelva más productiva, poniendo los lectores, antes apáticos, para escuchar el 
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texto (Larossa, 1996), ampliando los espacios sociales de lectura, creando lugares de 

interacción afectiva y efectiva  para lectores dispuestos a las improvisaciones del placer 

(Barthm 1977:12). 

Así, las investigaciones del ESTALE han contribuido para que un creciente 

número de estudiantes tenga la experiencia de lectura en los intersticios del placer. 

Además, las gestas de la identificación/extrañamiento, de la filiación/emancipación, del 

diálogo intercultural hagan de la lectura un evento/acontecimiento... 

 

 

Referencias 

 

ABRAMOVICH, F. (s.d.) Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: 

Scipione. 

ABREU, M. (2000). Leitura, história e história da leitura. São Paulo: FAPESP; 

Campinas: ALB / Mercado de letras. 

ABUD, M. J. M. (1987). O ensino da leitura e da escrita na fase inicial de 

escolarização. São Paulo, EPU. 

BARTHES, R. (1977). O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva. 

________________. (1988). O Rumor da Língua. São Paulo: Brasiliense. 

________________. (1978). Aula. São Paulo: Cultrix. 

CAVALHEIRO, E. (s.d.). Monteiro Lobato: vida e obra. São Paulo: Brasiliense. 

CHARTIER, R. (1990). A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa 

Difel. 

COELHO, N. N. (1985). Panorama Histórico da Literatura Infanto-juvenil. São Paulo: 

Quíron.  

ECO, U. (2000). Seis passeios pelo bosque da ficção. São Paulo: Companhia da Letras. 

ELIADE, M. (1972). Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva. 

FREIRE, P. (1988). A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez. 

GOMES, L. (1991). Contos populares: narrativas maravilhosas e lendários seguidos de 

cantigas de adormecer. São Paulo: Melhoramentos. 

HASSAN, I. (1988). “Fazer sentido: as atribuições do discurso pós-moderno”. Revista 

Crítica de Ciências Sociais. 24. 

ISER, W. (1996) O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. São Paulo: Editora 34. 

223



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

JAEGER, W. (s.d.) Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Herder. 

LAJOLO, M. (1999). Do Mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática.  

LAROSSA, J. (1996). Literatura, experiencia y formación. Da Eperiencia de la lectura: 

estudios sobre literatura y formación. Barcelona: Laertes.  

LÉBEIS, F.(1994). Leitura e cultura populares.  Caderno de Leitura/ PROLER. Río de 

Janeiro: PROLER,  143-148. 

LOBATO, J. B. M. (1984). Os doze trabalhos de Hércules. São Paulo: Brasiliense. 

________________. (1982). Histórias Diversas. São Paulo: Brasiliense. 

________________. (1994). Caçadas de Pedrinho. São Paulo: Brasiliense. 

MACHADO, M. C. (1994). Teatro I: Pluft, o fantasminha… Río de Janeiro: Agir. 

MAGALHÃES, A. M., ALÇADA, I. (1990) Ler ou não ler, eis a questão. Porto Alegre. 

Porto Alegre, Kuarup. 

MAGNANI, M. R. (1989). Leitura, literatura e escola. São Paulo, Martins Fontes. 

MAGNANI, J. G. (1988). Discurso de Representação.  Aventura Antropológica. Río de 

Janeiro: Paz e Terra. 

MARTINS, M. H. (1988) O que é leitura. São Paulo: Brasiliense. 

MATOS, M. A. F. (1996). Memórias de Leitura e Escola: na terceira margem da 

academia. Dissertação de Mestrado. PUC/Rio. 

_______________. (1995). “Promovendo o convívio com o texto poético”.  Revista do 

Professor. 41, 14-19. 

______________. (1996). “Leitura e historicidade”. Suplemento Cultural do Diário 

Oficial do Estado do Pernambuco. 8. 

  ______________. (2001). Flor ao vento... Pétala ao mar...: a literatura vai a escola. 

Tese de Doutorado. Puc/ RJ. 

  ORLANDI, E. P. (1988). Discurso & leitura. São Paulo, Cortez; Campinas, Editora da 

Unicamp. 

PEIRANO, M. (1990). Os Antropólogos e suas linhagens.  XIX ANPOCS. 

PENNAC, D. (1998). Como um Romance. Rio de Janeiro: Rocco. 

PROUST, M. (1991). Sobre leitura. Campinas: Pontes. 

RODARI, G. (1982). A criança que ouve Fábulas.  A gramática da fantasia. São Paulo: 

Summus, (pp.115-118). 

SARTRE, J. (1967). As palavras. São Paulo: Difusão Européia do Livro. 

SILVA, E. T. (1997). Leitura e Realidade Brasileira. Porto alegre: Mercado Aberto.  

224



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

______________(2003). Leitura no curso: trilogia pedagógica. Campinas: Autores 

Associados. 

TAHAN, M. (1957). A arte de ler e de contar histórias. Río de Janeiro: Conquista. 

TREVISAM, A. (1981). “A criança e a poesia”. Correio do Povo, 645. 

YUNES, E. (1984). “Literatura e educação: a formação do sujeito”. In: KHEDE, S.S. 

Os contra pontos da Literatura. Petrópolis: Vozes. 

ZILBERMAN, R. & SILVA, E. T. (1988). Leitura: perspectivas interdisciplinares. São 

Paulo, Ática. 

_____________________________.(1986). Leitura em crise na escola. Porto alegre: 

Mercado Aberto.  

______________________________.(1990). Literatura e pedagogia: ponto e 

contraponto. Porto Alegre: Mercado Aberto. 

VELHO, G. (1978). “Observando o familiar”. In: A Aventura Sociológica. Río de 

Janeiro: Zahar. 

ZALUAR, A. (1991). “Relativismo cultural na cidade?” Primeira Versão 

IFCH/UNICAMP, 39. 

 

 

 

Maria Afonsina Profesora Titular/Pleno. UESB, Jequié/BA – Brasil. Coordina el 

ESTALE/CEL, cursos de post-grado en Lectura y literatura infanto-juvenil. Preside la 

Fundación de Apoyo a las Investigaciones de la Lectura – FAPEL. Palabras Claves: 

lectura; literatura infantil y juvenil; culturas "A leitura é a viagem de quem não pode 

pegar um trem" (Francis de Croisset) 

 

Elane Nardotto es profesora de la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Campus/Jequié),  y master en  Educación por la Universidade Federal do Espírito 

Santo.  

 

Maria Afonsina is a Full Professor. UESB, Jequié/BA - Brazil.  Coordinate the CEL, 

the ESTALE, lato sensu post graduation courses in Reading and Infanto-juvenile 

Literature. Beyond of Reading Researches Support Foundation President - FAPEL. 

 

Elane Nardotto teaches at Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia and she holds 

a máster degree in Education by the Universidade Federal do Espírito. 

225



226



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

 

 

 

DIVERSOS LECTORES, DIFERENTES LECTURAS: CÓMO LOS NIÑOS 

INMIGRANTES Y CATALANES LEEN LAS METÁFORAS EN EMIGRANTES 
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martinafittipaldi@gmail.com  

 

Resumen: Este artículo, enmarcado en un proyecto desarrollado por el grupo GRETEL, 

narra una experiencia de lectura compartida del álbum Emigrantes de Shaun Tan, texto 

complejo que, sin palabras, relata diversas historias de migración. A partir del 

intercambio con dos grupos de niños de entre once y doce años – uno de catalanes y 

otro de inmigrantes de primera generación –, el estudio emprendido se propuso analizar 

los modos en que ambos grupos interpretan las ilustraciones y cómo sus experiencias 

previas inciden en la lectura que realizan. Entre las maneras de leer halladas se destaca 

la que hemos denominado “lectura en clave metafórica”. Ésta se establece cuando los 

niños se acercan al libro con una mirada que interpreta de manera simbólica, pues lee 

algunas figuras del texto como metáforas de otra cosa. Pero lo interesante es que la 

metáfora se construye a partir de la experiencia, pues los niños catalanes y los recién 

llegados comprenden de manera distinta los mismos símbolos y, en ambos casos, su 

lectura está ligada a conocimientos experienciales. Sin embargo, aunque cada lector se 

acerque al texto desde su historia y construya así sus propias “metáforas”, la lectura de 

álbumes como Emigrantes permite considerar y reconciliar diversas perspectivas y 
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provoca que los niños catalanes puedan reflexionar sobre las vivencias de los 

inmigrantes desde la empatía. En un mundo donde pululan actitudes xenófobas, la 

lectura de este tipo de libros invita a los lectores a ser más tolerantes, más abiertos 

frente a la heterogeneidad que caracteriza nuestras sociedades actuales. 

Palabras clave: álbum, lectura compartida, recepción lectora, lectura metafórica, inmigración 

 

Resumo: Este artigo, enquadrado por um projeto desenvolvido pelo grupo GRETEL, 

relata uma experiência de leitura partilhada do álbum Emigrantes, de Shaun Tan, texto 

complexo que, sem palavras, narra diversas histórias de migração. A partir da 

interação com dois grupos de crianças de onze e doze anos – um de catalães e outro de 

imigrantes de primeira geração – o estudo empreendido propôs-se analisar a forma 

como ambos os grupos interpretam as ilustrações e como as suas experiências prévias 

interagem com a leitura que realizam. Entre as formas de ler identificadas destaca-se a 

que designámos “leitura com chave metafórica”. Esta estabelece-se quando as 

crianças abordam o livro com um olhar que interpreta de modo simbólico, pois lê 

algumas imagens do texto como metáforas de outra coisa. Mas o interessante é que a 

metáfora se constrói a partir da experiência, pois as crianças catalãs e os recém-

chegados interpretam de forma diferente os mesmos símbolos e, em ambos os casos, a 

sua leitura está ligada a conhecimentos experienciais. Contudo, ainda que cada leitor 

aborde o texto a partir da sua história e construa as suas próprias metáforas, a leitura 

de álbuns como Emigrantes permite considerar e reconciliar diversas perspetivas e 

motiva a reflexão das crianças catalãs acerca das vivências dos imigrantes de um 

ponto de vista empático. Num mundo onde não faltam atitudes xenófobas, a leitura 

deste tipo de livros convida os leitores a serem mais tolerantes e mais abertos face à 

heterogeneidade que carateriza as nossas sociedades atuais. 

Palavras-chave: álbum, leitura partilhada, receção leitora, leitura metafórica, imigração 

 

Abstract: This article forms part of a project carried out by the research group 

GRETEL (U.A.B.). It focuses on a shared reading of Shaun Tan’s picturebook The 

Arrival, a wordless and complex book that tells different stories about migration. Based 

on the exchange between two groups of children – Catalan native-speakers and first 

generation immigrants – after the reading of this book, the study analyses the ways in 

which the children interpret the illustrations and how their previous experiences 
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influence their reading. In the interpretation of the children’s responses, what we called 

“key metaphoric reading” acquired high importance. This kind of reading emerges 

when children make a symbolic interpretation of The Arrival by giving a different 

connotation to the illustrations. The shared reading shows that the metaphor relies on 

their experience: Catalan children and the immigrants understand the same symbols in 

a different way. It is the core of our study to look into how this metaphoric reading 

depends on their experiences and knowledge. Although readers comprehends the text 

from their own life experiences and thus create their own “metaphors”, the reading of 

picture books like The Arrival can allow them to consider and reconcile different 

perspectives. It can, actually, encourage native children to think over the immigrants’ 

experiences and to be empathic. In a world where xenophobic attitudes swarm, the 

reading of this kind of books invites readers to be more tolerant and open: they can face 

the diversity that characterizes our nowadays societies.  

Key words: picture book, shared reading, children’s responses, metaphoric reading, immigration. 

 

 

 

1. Introducción 

 

El presente artículo forma parte de una investigación llevada a cabo en el marco de los 

estudios sobre inmigración y lectura de álbumes desarrollados por el grupo GRETEL - 

Grup de Recerca de Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literaria
1
 - de la Universitat 

Autònoma de Barcelona
2
. 

A partir de investigaciones sobre recepción de álbumes por parte de lectores 

infantiles (Kiefer, 2005a, 2005b; Silva-Díaz, 2005; Siro, 2005), juveniles (Colomer, 

2005; Manresa y Silva-Díaz, 2005; Petit, 1999; 2001) y, especialmente, por parte de 

lectores pertenecientes a diversidad de minorías étnicas (Arizpe y Styles, 2004; Arizpe, 

2010; Arizpe et al., 2008), el estudio emprendido (Fittipaldi, 2008) se propuso como 

objetivo analizar las respuestas dadas por niños de diferente procedencia ante la lectura 

compartida de Emigrantes de Shaun Tan. Éste es un libro complejo, sin palabras, que 

narra la experiencia de un hombre que escapa de su devastada tierra para instalarse en 

un nuevo lugar donde, posteriormente, llevará también a su familia. 
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 El contexto en el que se realizó la investigación fue el primer año de Educación 

Secundaria Obligatoria de un colegio público de Sant Joan Despí (Barcelona) y, para 

realizar el trabajo, seleccionamos dos grupos de niños de entre once y doce años: un 

grupo de seis estudiantes catalanes y otro de seis alumnos inmigrantes de primera 

generación, procedentes de países como Perú, Ecuador, Bolivia, Rumania y Marruecos, 

y con menos de tres años de residencia en España. 

Durante tres meses (de enero a marzo de 2008) trabajamos separadamente con 

ambos grupos: con cada uno realizamos dos sesiones de lectura compartida del álbum 

de Shaun Tan, entrevistas semi-estructuradas en parejas y dos actividades, una en la que 

los estudiantes debían seleccionar la ilustración que considerasen su favorita y otra en la 

que debían elaborar una historia de migración que podía ser la suya propia, en el caso de 

los alumnos recién llegados, la experiencia de algún familiar o la narración de viaje de 

un personaje ficticio. Todas las sesiones de trabajo fueron registradas en audio y luego 

transcriptas para su posterior análisis. 

Al indagar en las respuestas dadas por los lectores encontramos diversas 

maneras de leer, entre las que se destaca la que hemos denominado “lectura en clave 

metafórica”. Como veremos a continuación, ésta se establece cuando los niños se 

acercan al álbum con una mirada que interpreta de forma simbólica, pues lee algunas 

imágenes del libro en sentido figurado, como metáforas de otros objetos o conceptos.  

 

 

2.  La lectura metafórica 

 

Los lectores nunca terminarán de sorprendernos. 

Y sin duda allí, cuando una obra permite una metáfora, 

un desplazamiento, [...] “mueve” realmente al lector; 

cuando lo puede estimular y, entre líneas, 

hacerle recuperar su fantasía inventiva, 

dejarse llevar por la ensoñación, y pensar. 

Michèle Petit 

 

Como anuncia el epígrafe de Michèle Petit y como indica su etimología
3
, el término 

“metáfora” señala una traslación, un desplazamiento. En la metáfora leemos de un 
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modo figurativo, tomamos una palabra o imagen y realizamos el proceso de ir desde el 

plano literal hasta el nivel connotativo, lo que nos permite explicar o facilitar la 

comprensión, o simplemente poder expresarnos en determinados momentos. Pues como 

sostiene Parente: “existen muchas ocasiones en que no hay lugar para una descripción 

literal estricta, en el sentido de que no es posible expresarse literalmente sobre ciertos 

dominios de la experiencia humana” (2000: 5).  

Podríamos afirmar, entonces, que la lectura metafórica implica un proceso 

cognitivo, en la medida en que posibilita la comprensión o explicitación de sentidos 

profundos y la construcción de sentidos nuevos.  

A lo largo de la lectura compartida de Emigrantes de Shaun Tan observamos 

cómo los niños van reconociendo y construyendo algunas metáforas para poder 

comprender el texto. Sin palabras de las cuales asirse, la lectura metafórica se produce 

aquí cuando los lectores contemplan imágenes que consideran simbólicas, pues los 

invitan a mirar más allá, les ofrecen espacios vacíos (Iser, 1978; Chambers, 1990) y los 

lanzan, así, hacia diversas posibilidades de sentido.  

Esto acontece, por ejemplo, cuando Paola (P) – una niña peruana –  observa el 

cambio que se va produciendo en las hojas, pero lee también allí el paso del 

tiempo (Ver figura 1) 

 

  

Figura 1 

 

 

M: y ésta↑ ((le muestra la página donde aparecen ilustradas las diferentes 

estaciones del año. Ver Figura 1)) qué te parece a ver↑ 

P: Ah - ésta↑ - yo creo que aquí XXXX mira la hoja - que llueve: - se corta - 

luego se corta más - se muere:: […] – parecen árboles no↑ las hojas éstas↑ 

231



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

 

M: sí – son como: árboles de hojas {@@@} […] y por qué crees que dibujó 

esto - qué querrá significar con esto↑ 

P: el tiempo↓ el tiempo que no↑ […] - muestra el tiempo que ha pasado 

pero en hojas {(@) como se está desmayando la hojita}
4
 {@@@} […] aquí 

mire - aquí hay nieve y también el tiempo va pasando por aquí - por aquí y 

todo aquí↓ 

(Entrevista a Paola) 

 

[texto: - texto:: alargamiento silábico; ↑ ↓ tonalidad ascendente o 

descendente;  […] fragmento extraído; - texto - mantenimiento de la escala 

tonal; ((texto)) comentario de  la transcriptora; {@@@} risas; XXXX 

fragmento incomprensible] 

 

O sucede cuando los niños contemplan la gran nube gris que parece cernirse sobre el 

barco que lleva a los emigrantes hacia un nuevo destino (Ver Figura 2), y esta imagen 

representa para ellos tanto el mal tiempo como las desgracias que pueden sobrevenir: 

 

 

 

Figura 2 

 

 

M: [...] y esto↑ ((señala la inmensa nube sobre el barco)) 

C: no sé: - que hace mal tiempo {(@) o algo↓} 

Car: o que hay males que llegan↓ 

E: que de aquí a la llegada a la ciudad – vienen malos tiempos↓ 

M: y por qué se imaginan […] que son malos tiempos – que viene el mal↑ 
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Car: porque es una nube grande - negra - 

[…] 

H: porque siempre la lluvia o las nubes de mal tiempo dice algo malo no↑ o 

tristeza o- 

M: ustedes lo asocian = con algo = {(@) que no es muy bueno} 

E: =sí= 

H: hombre a ver - la alegría siempre está más en el sol y en el buen tiempo - 

pero bueno - que hay gente que le gusta la lluvia: 

(Primera sesión catalanes)
5
. 

 

[texto: - texto:: alargamiento silábico; ↑ ↓ tonalidad ascendente o 

descendente;  […] fragmento extraído; - texto - mantenimiento de la escala 

tonal;  ((texto)) comentario de  la transcriptora; {@@@} risas; XXXX 

fragmento incomprensible; =texto= encabalgamiento] 

 

Ambos fragmentos nos muestran cómo ciertas imágenes poseen significados culturales, 

constituyen símbolos que los lectores comprendemos en tanto miembros de la sociedad: 

los cambios en la naturaleza que señalan el paso del tiempo, los nubarrones como 

presagio de “malos tiempos” también en sentido figurado. Los niños reconocen estos 

sentidos connotados; algunas de las ilustraciones que contemplan les traen resonancias 

sociales y los llevan a descubrir que están en presencia de una metáfora. 

 Pero cabría preguntarnos aquí: ¿podemos otorgar también a las imágenes 

sentidos personales, que vayan más allá de las representaciones convencionales?  

 

 

3. La metáfora, construcción cultural y experiencial 

 

La investigación realizada responde de manera afirmativa al interrogante anterior pues 

revela que no solamente podemos dar a las figuras significados culturales, ya que 

nuestra historia personal y literaria influye también en nuestro modo de percibir las 

cosas y de construir las metáforas. O como afirma Rosenblatt “Algunas asociaciones 

están dadas por la historia general del uso de una palabra [o de una imagen]. Pero, 
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además, cada lector podrá tener una particular historia de experiencias con la palabra [o 

la imagen] en la vida cotidiana y en la literatura” (1978: 75). 

Observamos esto cuando los niños catalanes e inmigrantes contemplan las colas 

de dragón surcando la ciudad desierta (Ver Figura 3) y establecen hipótesis distintas 

acerca de qué podrían representar estas figuras: 

 

Figura 3 

 

 

M: y a vos Calin qué te parece este dragón [...] o este monstruo↑ 

C: [....] como el miedo no↑ como la tristeza- como el- el
 
padre se va pues- 

puede ser representado como el miedo o:: la tristeza de la hija y de la 

mujer↓ 

[...] 

A: pues que ahí hay pobreza:: a lo mejor 

B: la falta de dinero que hay  

A: [....] y lo- y lo- y lo- hombres que van a otros países para trabajar- 

(Primera sesión inmigrantes) 

 

M: [...] y hay algo especial que noten en esta página↑ 

E: sí =la cola= 

C:= la cola esa = bueno – como el mal –como la guerra o el monstruo: que 

está ahí↓ […] pero ellos no parecen hacerle mucho caso↓ 

E: porque es como – 

H: =una metáfora=  

E: =y es como:= una cosa que: no sé – {(?) que ellos no lo ven} pero para 

saber –para representarlo lo hacen de esa forma– porque como no tiene 
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texto: 

M: bien↓ y una metáfora de qué- de qué podría ser una metáfora↑  

H: de que tienen miedo:- o de que tienen problemas: 

[…] 

C: {(?) porque les dará miedo}
 

salir a la calle::  

X: {(PP) por el mal} 

M: en dónde nosotros notamos ese miedo o ese mal↑ […] 

C: hombre – a ver – una cosa así con las espinas no será el bien no↑ 

M: {@@@} por qué↑ a qué les recuerda esto↑ esta figura↑ 

C: como un – como un dragón – 

E: sí – algo malo                                                    (Primera sesión catalanes) 

 

[texto: - texto:: alargamiento silábico; ↑ ↓ tonalidad ascendente o 

descendente;  […] fragmento extraído; - texto - mantenimiento de la escala 

tonal; {@@@} risas; =texto= encabalgamiento; {(?) texto} fragmento 

dudoso; {(PP) texto} pianissimo] 

 

Si comparamos las dos secuencias – una correspondiente al grupo de discusión llevado 

a cabo con los alumnos recién llegados y la otra correspondiente al grupo de los niños 

catalanes –, encontramos que en ambos casos los niños reconocen que están en 

presencia de un símbolo, de algo que “representa” otra cosa. Hilda (H) explicita que se 

trata de una “metáfora” y Carolina (C) reconoce que este monstruo o dragón no puede 

identificarse con el bien, quizá porque como sostienen los niños y como plantea Duran 

(2007), éste tiene una larga tradición mitológica como símbolo de lo malvado (2007: 

23)
6
. 

Pero es interesante observar las distintas respuestas que dan cuando se les pregunta qué 

podría representar esta figura, pues mientras los niños catalanes señalan que alude al 

“mal”, la “guerra” o los “problemas” en general, los niños inmigrantes no piensan en la 

guerra ni en el mal en abstracto, sino en cosas concretas, como la “tristeza” y el 

“miedo” de la madre y la hija que se verán solas, o la “falta de dinero”, la “pobreza” que 

azota a ese pueblo y que obliga a sus hombres a viajar “a otros países para trabajar”
7
. 

Este análisis nos permite descubrir hasta qué punto la metáfora se construye a 

partir de la experiencia. La figura del dragón es fruto de convenciones culturales, 
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literarias y, para las sociedades occidentales, es símbolo del terror, de lo funesto. 

Seguramente los niños inmigrantes también conocen este simbolismo y saben que en 

nuestras sociedades este tipo de monstruos representa el mal, pero lo interesante es que 

le ponen cara, gestos concretos: el mal es la pobreza, la falta de trabajo, el miedo de 

abandonar y ser abandonados por los que queremos. 

Una diferencia similar se establece ante la figura de los animales, y 

especialmente de los pájaros, la cual constituye un símbolo recurrente y muy importante 

en este relato visual, en el que “abundan las figuras aladas [:] las aves aparecen muchas 

veces y muchas cosas parecen tener alas” (Fittipaldi, 2008: 53). Ya en el primer 

encuentro, tanto los niños inmigrantes como los niños catalanes se dan cuenta de ello, 

pero mientras los primeros asocian inmediatamente los animales y los pájaros con las 

personas migrantes, quienes dejan su lugar para instalarse en un nuevo sitio, los 

segundos no logran explicitar este tipo de relación: 

 

G: […] yo creo que estos animales pueden ser los inmigrantes que no 

solamente vemos a las personas comunes […] digamos tú vives en un país y 

vienen inmigrantes -entonces no siempre vas a ver a gente de tu país sino 

también puedes ver a gente de otro país - como los animales pueden ver - 

pueden ver a animales de otras razas o de otro: 

M: AH sí: está muy bien eso↓ claro hay animales de todos los lugares - 

B: sí- porque a lo mejor puede significar que como las palomas mayormente 

emigran - cuando cambia de estación - pues que:: así como los animales 

emigran pues las personas también emigran constantemente↓ 

(Primera sesión inmigrantes) 

 

M: y esto de que la figura esta grande tenga un huevo qué [...] les dice↑ […] 

C: pero es que esa figura es como la de los pajaritos no↑ como la de los 

pajaritos pero más grande - 

E: es como si fuera la madr- como la gaviota no↑ el padre pájaro {(@) el 

padre- pájaro no} 

Varios: {@@@} 

E: como si fuera la –el pájaro éste - la:: luchadora de la ciudad – y el huevo 

su cría – la que lo destinaría a construir todo esto↓ 
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X: o aquí se muestra […] cómo adónde va el hombre↓ a la “ciudad-gaviota” 

M: esto que dicen del pájaro - de la “ciudad gaviota” como él decía es muy 

interesante […] para pensarlo en relación con - con lo de los inmigrantes - 

por qué será una “ciudad-pájaro” no↑ o una “ciudad-gaviota” ↑ 

E: pero yo no le encuentro  nada - eh↑ 

M: no le encuentran relación↑ 

E: no – al menos con los inmigrant- bueno – a la imagen ésta con los 

inmigrantes↓ 

C: que tienen más lujos allí donde les llevan- 

Car: a lo mejor te muestra que sólo viven bien - bien lo- que vivían desde el 

principio aquí - en este sitio↓ [...] sólo viven bien los que son de ese país↓ 

(Primera sesión catalanes) 

 

[texto: - texto:: alargamiento silábico; […] fragmento extraído; ↑ ↓ tonalidad 

ascendente o descendente; - texto - mantenimiento de la escala tonal; 

{@@@} risas] 

 

En esta última cita, aunque Xavier (X) construye esa hermosa metáfora de la “ciudad-

gaviota” y Emma (E) establece hipótesis sobre las razones por las que el enorme pájaro 

preside el paisaje urbano, ninguno alcanza a explicitar la relación entre los animales que 

emigran y las personas que deciden viajar para instalarse en un nuevo sitio pues, cuando 

la mediadora indaga en este punto, los niños piensan en las condiciones de vida de los 

inmigrantes y las comparan con la situación de la gente del lugar, pero no retoman la 

figura de los animales en general o de los pájaros en particular
8
. 

 

 

4. La lectura compartida de Emigrantes como oportunidad de alcanzar la empatía 

 

Durante las entrevistas, cuando los niños ya han tenido oportunidad de mirar el libro 

completo, vuelve a aparecer en escena la figura de los pájaros, particularmente en una 

página compuesta por cuatro viñetas, de las cuales las tres primeras conforman una 

secuencia en la que un pájaro lleva alimentos a los pichones que están en el nido, 

mientras que la cuarta abre el panorama para mostrar que ese nido es el cuenco que 
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tiene el protagonista en la ventana de su casa (Ver Figura 4). Como afirma Gisela, de 

Bolivia, observar la escena lleva al personaje a mirar la foto y a recordar a su familia. 

 

Figura 4 

 

 

 

 

       

Esta relación entre la historia del ave y la del emigrante al principio no es tan clara para 

Emma (E) y Xavier (X), quienes se plantean cuál es la vinculación entre la historia del 

protagonista y la del pájaro. Sin embargo, la pregunta de la mediadora y especialmente 

el tiempo que dedican a observar en detalle las viñetas, colaboran para que se produzca 

el “insight”: 

 

E: hombre – yo entender no entiendo ésta ((Ver Figura 4)) 

[...] 

M: {@@@} y ésta por qué no la entiendes [...] 

E: {(@) porque no le veo la relación:} 

M: no se relaciona:: ↑ 

E: que no sé porqué cogen un – un pajarito de esos y lo::- 

X: sí - ésta – es la que iba a decir yo ahora: que: no se entiende↓ […] porque 

no sé:: qué tiene que ver esto con la historia:: no sé↓ 

M: a ver – para ti tiene algo que ver esa- ese jarrón con el pajarito haciendo 

el nido con la historia [del protagonista] - Emma↑ 

E: a ver por atrás ((6‟‟)) AH:: como si el padre ya hubiese: encontrado a su: 

- a su familia: - y el jarrón fuera su casa: o: algo así - una cosa: rara – una 

cosa rara: lo que digo yo↓ como si el jarrón fuese su casa - éstos ((señala a 

los pajaritos)) su
 

madre - su hija y el otro no sé - y el padre como que: lo 
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alimenta- el que les trae dinero cada: 

X: cada vez↓ es verdad↓ 

M: entonces qué sentido tendría […] esta secuencia↓ ahora le encuentras 

más sentido↑ […] 

X: e:: como: como dice ella que narra su: -su vida↓ que le ha dado:  

E: su forma de vivir↓ 

X: sí↓ 
 

E: claro – como si fuera una metáfora - no↑ 

X: = sí↓ = 

M:= de que: = de que él está = encontrando su nuevo hogar↓ = 

 (Entrevista Emma y Xavier) 

[texto: - texto:: alargamiento silábico; ↑ ↓ tonalidad ascendente o 

descendente; ((texto)) comentario de  la transcriptora;  […] fragmento 

extraído; - texto - mantenimiento de la escala tonal; {@@@} risas; =texto= 

encabalgamiento] 

 

Si prestamos atención al fragmento anterior, descubriremos que a partir de la 

conversación es Ema (E) – quien en un principio parecía no entender la imagen – la que 

utiliza la palabra metáfora, la que alude a este término para explicar el paralelismo 

existente entre la historia del hombre que ha de reconstruir su vida y la de su familia en 

el nuevo lugar y la secuencia del pájaro que también logra hallar en el cuenco su lugar 

en el mundo y el hogar para su familia. 

 Vemos así, a partir de este ejemplo, que álbumes como Emigrantes constituyen 

obras que, como diría Petit (2001), permiten la metáfora, llevan al lector a pensar acerca 

de lo observado para otorgarle sentidos nuevos. Pero esta reflexión se enriquece gracias 

a la experiencia de lectura compartida, la cual hace posible que los niños puedan 

ampliar y profundizar la mirada, para observar las imágenes desde nuevas perspectivas. 

De esta manera, los lectores pueden conocer y comprender puntos de vista que antes de 

la lectura no habían atisbado y esto les permite también ponerse en el lugar del otro, 

alcanzar la empatía.  

 

5.  Conclusión 
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A partir del recorrido trazado, descubrimos que todos los fragmentos seleccionados en 

este estudio contribuyen a señalar la importancia que adquieren las lecturas en clave 

metafórica llevadas a cabo por los niños, es decir, aquellas basadas en su conocimiento 

de las figuras como símbolos.  

No obstante, el análisis realizado nos lleva a sostener que los símbolos activan 

en los lectores no sólo saberes relativos a tradiciones sociales y a convenciones 

culturales, sino también conocimientos experienciales, relacionados estrechamente con 

sus historias de vida. 

Sin embargo, aunque cada lector se acerque al texto desde su historia y 

construya así sus propias “metáforas”, la lectura compartida de álbumes como 

Emigrantes de Shaun Tan permite considerar diversas perspectivas y provoca que los 

niños catalanes puedan reflexionar sobre las vivencias de los inmigrantes desde la 

empatía.  

Tal vez sea necesario que como docentes, como mediadores de lectura, 

indaguemos más profundamente acerca de los modos en que nuestros estudiantes leen 

las imágenes, interpretan los símbolos, para comenzar a entender – aunque sea en 

pequeña escala – desde qué lugares los lectores entran a los libros y cómo podemos 

colaborar en su formación personal y literaria. 
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Notas 

                                                 
1
Grupo de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil y Educación Literaria.  

2
Estos estudios se inscriben dentro de los proyectos 2007-ARIE-00003, EDU2008-02131/EDUC y del 

proyecto internacional Visual Journeys: Understanding immigrant children’s responses to the visual image 

in contemporary picturebooks. Más información sobre el grupo GRETEL disponible en: 

http://www.gretel.cat/   
3
“Del lat. metaphŏra, y éste del gr. μεταφορ, traslación”: seguimos aquí el Diccionario de la RAE en su 

versión digital. 
4
En todas las citas las cursivas son nuestras y los nombres de los niños se indican mediante las iniciales. 

5
En esta misma sesión, un poco más adelante, Carles vuelve sobre la idea de la nube como representación de 

la maldad, cuando dice que “el mal los persigue [a los que viajan en el barco] porque siempre llevan la nube 

encima de ellos”. 
6
No podemos dejar de señalar, sin embargo, que en muchas culturas orientales el dragón no se asocia a lo 

malvado, sino a la buena fortuna y a la sabiduría. 
7
Cabe destacar que Adrián (A), al afirmar esto, realiza además una anticipación lectora, pues en ese 

momento no habíamos leído aún el texto completo. 
8
 En otra ocasión, los niños catalanes afirman que los pájaros por su color blanco podrían representar el bien, 

mientras que las colas de dragón o “espinas” (como algunos de ellos les llaman) por su tono oscuro y sus 

connotaciones negativas podrían aludir al mal. Observamos aquí cómo los niños realizan “proyecciones 

metafóricas „automáticas‟” en nuestra cultura (Parente, 2000: 5).  
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LA INFLUENCIA DEL CAMBIO DE ESCENARIO SOCIAL EN LA 

TRADUCCIÓN DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

 

A INFLUÊNCIA DA MUDANÇA DE CENÁRIO SOCIAL NA TRADUÇÃO DE  

LITERATURA PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE  

 

THE INFLUENCE OF THE CHANGING SOCIOCULTURAL SCENARIO IN THE 

TRANSLATION OF YOUTH AND CHILDREN'S LITERATURE 

 

Rosa Marta Gómez Pato 

Universidade de Santiago de Compostela, España 

gomez.pato@usc.es 

 

Resumen: Este artículo aborda la traducción de las ilustraciones y las marcas culturales 

en la Literatura Infantil y Juvenil. En una primera parte se muestra cómo las 

ilustraciones son permeables a las distintas identidades y percepciones de la realidad y 

cómo ello va a influir en el proceso traslativo. En la segunda parte se comprueba cómo a 

partir de las estrategias adoptadas para la traducción de las marcas culturales se pueden 

entrever los distintos contextos sociales y políticos en los que se inserta la traducción. 

Para ilustrar estas ideas se ha elegido la traducción de la obra Austauschkind de la 

reconocida escritora austriaca Christine Nöstlinger, un texto que ha sido traducido a las 

distintas lenguas oficiales del estado español y de cuya traducción al gallego me he 

encargado yo.  

Palabras clave: La traducción de las ilustraciones y las marcas culturales en la literatura infantil y 

juvenil, identidades, influencia de los distintos contextos históricos, Austauschkind de Christine 

Nöstlinger 

 

Resumo: Este artigo aborda a questão da tradução das ilustrações e das marcas 

culturais na Literatura para a Infância e Juventude. Numa primeira parte, mostra-se 

como as ilustrações são permeáveis às distintas identidades e perceções da realidade e 

como isso influencia o processo de tradução. Numa segunda parte, mostra-se como, a 

partir das estratégias adotadas para a tradução de marcas culturais, se pode 
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vislumbrar os diferentes contextos sociais e políticos nos quais se inscreve a tradução. 

Para ilustrar estas ideias, escolheu-se a tradução da obra Austauschkind, da 

reconhecida escritora austríaca Christine Nöstlinger, um texto que foi traduzido para 

as diferentes línguas oficiais do Estado espanhol e de cuja tradução para o galego foi 

realizada por mim. 

Palavras-chave: a tradução das ilustrações e as marcas culturais na literatura para a infância e 

juventude, identidades, influência dos diferentes contextos históricos, Austauschkind de Christine 

Nöstlinger 

 

Abstract: I will demonstrate how through translation of illustrations and cultural 

elements not only can we trace multiple identities and varied cultural heritages that 

have been expanded or modified in the target text, but we can also detect the influence 

of different social and political contexts in the final result of the translation. We will 

observe how the strategies followed in the translation of cultural elements have 

changed considerably since the beginnings of the translation of German works into 

Galician. Nowadays, the coexistence of cultures, the multicultural and multiracial 

settings, the competence in foreign languages, especially the hegemony of English, have 

a considerable impact on the translational process of literature for children and 

adolescents. To illustrate these ideas, I have chosen one of my latest translations 

published in Galicia, the work of the renowned Austrian writer Christine Nöstlinger 

Austauschkind. This work was translated also into other official languages of the 

Spanish State. 

Keywords: German Literature for Children and Young People in Translation, Illustrations and Cultural 

Elements in Translation, Identities, the Influence of different historical contexts, Christine Nöstlinger‟s 

Austauschkind 

 

 

 

La literatura infantil no es una pastilla pedagógica envuelta en papel de letras, sino 

literatura, es decir, mundo transformado en lenguaje. Christine Nöstlinger
1
 

 

El propósito de este trabajo es poner de manifiesto cómo a través de la traducción de la 

Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) se pueden rastrear no sólo distintas identidades y 

herencias culturales que se amplían o modifican en el texto meta (TM), sino también la 
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influencia de diversos contextos históricos, sociales y políticos en el resultado final de 

la traducción. En la primera parte, trataré de demostrar cómo las ilustraciones y su 

trasvase en la LIJ pueden ofrecer distintas perspectivas de la historia contada y de la 

realidad. A través de las nuevas ilustraciones entra en juego una nueva identidad y esto 

va a condicionar algunas de las decisiones que ha de tomar el traductor. En la segunda 

parte del trabajo se comprobará cómo las marcas culturales y las estrategias seguidas 

para su traducción nos permiten rastrear los distintos contextos históricos en los que han 

aparecido las traducciones. En el ámbito de la traducción de LIJ al gallego, las 

estrategias seguidas a la hora de traducir elementos culturales han cambiado de forma 

considerable desde sus comienzos hasta la actualidad. En un estudio realizado en el año 

2006 acerca de las estrategias seguidas en el tratamiento y trasvase de las marcas 

culturales, se observó que en la LIJ traducida al gallego las manipulaciones en estas 

referencias venían motivadas en su mayoría por un contexto político y lingüístico 

particular
2
. La situación lingüística de un país, en este caso, Galicia, ha afectado a las 

estrategias adoptadas a la hora de trasvasar elementos culturales foráneos. De este modo 

en las primeras traducciones de LIJ alemana al gallego se han sustituido marcas 

culturales por elementos idiosincrásicos de la cultura gallega. Estas modificaciones en 

los textos traducidos a una lengua en proceso de normalización respondían a la 

necesidad de reforzar la lengua y la cultura gallega frente al sistema lingüístico y 

cultural castellano y a sus presiones. En la actualidad este contexto ha cambiado y las 

estrategias tomadas en torno a la decisión de mantener o modificar las marcas culturales 

“extranjeras” dependen más bien de otros aspectos. Así, la sociedad de las nuevas 

tecnologías, de la (sobre-)información, Internet, las redes sociales, la globalización así 

como los variados contextos multiculturales y multirraciales determinan hoy en día en 

gran medida el proceso traslativo de textos literarios dirigidos a niños y adolescentes. 

Junto a esto, la importancia que la sociedad actual concede al dominio de lenguas 

extranjeras, en concreto, al inglés, va a influir también en las estrategias seguidas a la 

hora de traducir LIJ.   

Para ilustrar estas ideas, he elegido la traducción al gallego de la obra 

Austauschkind
3
 de la reconocida escritora austriaca Christine Nöstlinger, que yo misma 

realicé. Se trataba de un encargo para la editorial Planeta&Oxford y se publicó en el 

2006. Se abordarán las dificultades surgidas en el proceso traslativo y las distintas 

estrategias adoptadas a la hora de traducir los elementos culturales y se comprobará 
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cómo tanto en la traducción del texto como en el trasvase de las ilustraciones a otra 

lengua y, por lo tanto, cultura, salen a la luz las distintas percepciones y concepciones 

de la realidad. Mi intención es compartir las reflexiones y las decisiones que se tomaron 

para llevar a cabo la traducción y examinar de manera detallada las estrategias elegidas. 

Uno de los principales destinatarios de las publicaciones de LIJ en Galicia son los 

centros educativos. Las editoriales concentran esfuerzos en la difusión y publicidad de 

sus publicaciones en estos centros y entre sus profesores. De este modo, además de 

tener en cuenta los aspectos estéticos y éticos en la selección de las obras, y de otras 

motivaciones de mercado –buena distribución, promoción adecuada, precio de los 

derechos de autor, fama del escritor, éxito del texto, etc.–, muchos de los proyectos de 

traducciones han sido seleccionados porque además sirven para incorporar en el 

curriculum educativo valores transversales que se han de abordar en la docencia
4
. La 

obra Intercambio cun inglés pertenece a la colección Camaleón que, junto con la 

colección Nautilus de la misma editorial, están destinadas específicamente a Primaria y 

Secundaria. Según el programa de la editorial, el objetivo básico de estas colecciones es 

fomentar en los niños la adquisición de hábitos lectores. Intercambio cun inglés está 

dirigida a niños y niñas a partir de 12 años. Se exponen a continuación brevemente los 

rasgos temáticos y formales más relevantes de la novela, pues esto permitirá concretar el 

trabajo de traducción y seguir mejor el examen de las estrategias adoptadas: 

1. En Intercambio cun inglés, los padres del protagonista, llamado Ewald, deciden 

invitar a un niño de Inglaterra para que pase las vacaciones de verano con ellos 

en Viena y así Ewald poder mejorar su inglés. Pero la familia lleva una gran 

decepción, cuando en vez de venir Tom, un niño cariñoso, estudioso y bien 

educado, aparece su hermanastro, Jasper, con apodo de diablo y que representa 

el polo opuesto de Tom. A partir de aquí la aparente armonía familiar comienza 

a tambalearse. 

2. La historia está contada en forma de diario y desde la perspectiva del 

protagonista, un niño de trece años. Esto le permite a la autora presentar con 

mucho humor y con la inocencia y la sinceridad de una mirada adolescente, 

situaciones familiares difíciles y/o conflictivas.  

3. En la obra también adquiere protagonismo la perspectiva de la hermana de 

Ewald, una chica de quince años. La autora facilita de este modo que tanto niños 
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como niñas puedan identificarse con los protagonistas de la historia, atendiendo 

a su vez a distintas fases de la madurez o fase adolescente.  

4. Mediante el registro desenfadado y franco de los chicos, Nöstlinger realiza un 

retrato divertido, pero también irónico y crítico, de la clase medio-burguesa y de 

la sociedad actual. La autora presenta una concepción atrevida de la educación. 

Se cuestionan irónicamente convenciones sociales e ideas relativas a la 

educación y a determinadas normas de convivencia y costumbres que con 

frecuencia han sido adoptadas por rutina, tradición o moda, a veces sin 

fundamento y demasiado estrictas. Nöstlinger defiende más el apoyo que el 

adulto pueda darle a un niño que las normas de educación y en este sentido cree 

que se debe eliminar cualquier tipo de limitación, restricción o prohibición 

innecesaria. Creó un tipo de literatura denominada “literatura antiautoritaria” y 

se define así misma como “madre antipedagógica”. 

5. Los temas principales que se abordan en el relato, desde la distancia que le 

confiere el carácter irónico y cómico, atañen de manera especial a conflictos que 

se pueden presentar en la actualidad en el ámbito familiar relacionados con las 

normas de convivencia, los nuevos núcleos familiares tras separaciones, el 

intercambio para el aprendizaje de una lengua extranjera, el primer 

enamoramiento y la amistad en la adolescencia.  

6. Por último hay que tener en cuenta que a nivel formal destacan una serie de 

aspectos que pueden caracterizar esta obra como una obra postmoderna. Entre 

otros: alusiones intertextuales; hibridación de géneros en el propio texto –

diálogos, cartas, notas, textos con estructura dramática, etc.–; la proliferación de 

la ironía; la desmitificación; el humor; el uso de recursos gráficos, etc.  

 

Después de caracterizar la obra a nivel temático y formal, me referiré a continuación a 

las ilustraciones que se incluyen en el texto origen (TO) y el TM para analizar cómo 

éstas han influido en el proceso de traducción. Los elementos paratextuales y en 

especial todos aquellos elementos visuales como la tipografía, el diseño gráfico y las 

ilustraciones desempeñan un papel relevante en la LIJ, por lo que tanto el editor o 

mandante de la traducción como el traductor deben prestarles especial atención. Las 

ilustraciones también pueden ser trasvasadas y, tal como anuncié al principio, son 

permeables a las distintas culturas e identidades. Los traductores han de tener la 
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habilidad de leer e interpretar también las imágenes y los detalles visuales del libro en la 

misma medida que tienen que ser capaces de leer, interpretar y escribir en idiomas 

extranjeros (Oittinen 2005: 122). Éstas, además de ilustrar un texto escrito, ofrecen una 

interpretación de la historia narrada. En algunos casos, no añaden nada nuevo, sino que 

subrayan la información dada en el texto, pero en otros textos las ilustraciones pueden 

completar la historia y transmitir información nueva no contenida en el discurso escrito. 

Es importante no descuidar pues la relación de simultaneidad e interdependencia que se 

establece entre texto e ilustración. El desconocimiento o descuido de estos elementos 

pueden alterar o estropear el efecto global que persigue el libro. En este sentido estoy de 

acuerdo con la investigadora Oittinen cuando afirma que el traductor que no consigue 

que las ilustraciones y las palabras formen un conjunto interactivo y que no intenta crear 

una historia que funcione en la lengua meta para los lectores es desleal no sólo a los 

lectores de la traducción, sino también al autor de la obra original, ya que habrá menos 

probabilidades de que los lectores en lengua meta hagan realmente suya la historia 

(Oittinen 2005: 171).  

 En lo que atañe a las ilustraciones de Intercambio cun inglés, se encargaron 

nuevas ilustraciones para el TM
5
 que fueron realizadas por Gerardo Amechazurra y que 

ya habían sido incluidas en las traducciones a las otras lenguas oficiales del estado. Las 

ilustraciones de Amechazurra destacan por su calidad y siguen de manera consecuente 

un determinado estilo estético. Pero éstas son también el resultado de una interpretación 

personal de la historia y reflejan no sólo la identidad del creador, sino también la 

influencia del contexto socio-cultural que rodea al ilustrador. Las nuevas imágenes de 

Amechazurra cambian la percepción de la historia y de los protagonistas. La impresión 

o la influencia emotiva que ejercen en el lector es distinta a la que crean las ilustraciones 

que aparecen en el TO y que fueron realizadas por la hija de la autora, Christiane 

Nöstlinger. Veamos algunos ejemplos en donde se pone de manifiesto el contraste y las 

implicaciones de esta diferencia en el resultado final del libro:  

1. Las ilustraciones de Amechazurra acentúan el carácter burlesco y exageran la 

imagen de los padres –de más edad que en el texto origen– y del niño travieso. 

Estas ilustraciones muestran en ocasiones a unos padres histéricos, llenos de 

manías y otras veces en una actitud autoritaria (compárense las imágenes 1, p. 

11, y 2, p. 27 del TO y 1a, p. 11 y 2a, p. 37 del TM)
6
. 
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2. La imagen de Jasper en las ilustraciones también es exagerada con respecto a la 

que se da en el TO y sus ilustraciones. En las ilustraciones del TM aparece la 

imagen de un niño sucio, desagradable, mal comedor, obeso, ladrón impulsivo y 

a veces histérico y medio trastornado. En el texto original en lengua alemana, la 

imagen de Jasper muestra más bien un niño inocente e ingenuo, un poco autista, 

traste y con algún conflicto interior debido a determinadas condiciones 

familiares que le toca vivir –hijo de padres separados, falta de atención por parte 

de la madre biológica, problemas de adaptación en la nueva familia, etc.–  

(compárense las imágenes 3, p. 47, y 4, p. 115, del TO y 3a, p. 64 y 4a, p. 169 

del TM que remiten a los mismos pasajes en ambas versiones). 

3. También se halla en las nuevas ilustraciones una imagen jocosa de la abuela. El 

ilustrador parece hacer un guiño humorístico y muestra la imagen de una abuela 

que recuerda a la del cuento de caperucita roja. Este personaje, sin embargo, no 

aparece retratado en el TO (véase imagen 5a, p. 59 del TM). 

4. Las referencias culturales a la sociedad austriaca desaparecen en las ilustraciones 

de la traducción. En nuestra opinión, si se hubiesen mantenido esas referencias, 

estas habría podido facilitar la contextualización y transportarían al lector de 

manera más fácil a la realidad descrita y señalada expresamente en el texto. Así, 

por ejemplo, en las traducciones desaparece la ilustración de una carta con foto 

que Ewald envía a su intercambio inglés. En esta foto familiar, que como 

comentaba, desaparece en la traducción, se tipifica la familia austriaca a través 

del retrato de un día de senderismo en las montañas (véase imagen 6, p. 35 del 

TO). Cabe añadir que en la imagen original de esta carta las palabras están 

escritas a mano, lo que otorga a la historia mayor dinamismo y sensación de 

verdad. El empleo de la tipografía con carácter icónico desaparece sin embargo 

en el TM y la carta está transcrita en cursiva, con lo que la relación entre texto e 

imagen cambia aquí de manera considerable. 

5. Por último me gustaría comentar dos imágenes de una misma escena en la que 

aparece Jasper desnudo. Amechazurra recoge este pasaje en una ilustración que 

varía considerablemente de la ilustración en el TO. Parece que la imagen en el 

TM esté indirectamente condicionada por tabúes de nuestra sociedad. En la 

ilustración del TM, Jasper aparece de espaldas, con el culo al aire, mientras que 
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en el original alemán Jasper aparece desnudo mirando de frente (compárese 

imagen 7, p. 69 del TO e imagen 7a, p. 98 del TM). 

 

En mi opinión, podrían haberse mantenido las ilustraciones originales, pues mostraban 

claramente aspectos del contexto social y cultural austriaco y ayudarían al lector a situar 

la narración. Sin embargo, tras consultarlo con el editor, no fue posible mantenerlas en 

el TM. Así pues, para llevar a cabo la traducción al gallego se buscó que el texto 

traducido y las nuevas ilustraciones formasen un “conjunto interactivo”. Finalmente 

para ilustrar la importancia del conocimiento de las ilustraciones tanto del TO como del 

TM para el traductor, he escogido un pasaje que no cuenta con ilustración en el TO y 

que sin embargo sí la tiene en el TM. En el TO se alude a un billete de la antigua 

moneda austriaca que hace referencia a 50 chelines –“einen fünfziger”– y cuya 

traducción en la actualidad podría corresponder aproximadamente a 5 euros. Sin 

embargo, en la traducción al gallego en vez de traducirlo por “un billete de 5 euros” se 

ha optado por traducir esta referencia cultural por “un billete de 50 euros”. Esta decisión 

ha estado condicionada por la ilustración del TM. En ésta se muestra un billete con la 

cifra 50 (p. 59 del TM). Si no se hubiesen conocido de antemano o no se hubiesen 

tenido en cuenta las ilustraciones que aparecerían en el TM, la traducción habría podido 

fracasar, pues se hubiera traducido por otra cantidad o se hubieran hecho referencias a 

las ilustraciones originales que después no aparecerían en el TM. Se hubiera 

entorpecido así la lectura y desconcertado al lector del TM
7
.  

Hasta aquí se han analizado cómo las nuevas ilustraciones introducen una nueva 

perspectiva sobre la historia pero también una nueva percepción de la realidad, de la 

infancia y la literatura y cómo estas además pueden condicionar el trabajo del traductor. 

Otro de los elementos que tienen especial relevancia en el proceso traslativo de LIJ por 

su complejidad son las marcas culturales. Al igual que las ilustraciones también estas 

nos permiten rastrear las distintas identidades y perspectivas que el traductor tiene sobre 

el mundo que le rodea y la infancia. Del mismo modo, las distintas estrategias elegidas a 

la hora de trasvasar las marcas culturales –domesticación, omisión, extranjerización, 

etc.– revelan la influencia que los distintos contextos sociales, políticos o culturales han 

podido tener en el producto final.  

En la obra de Nöstlinger se hallan numerosas marcas culturales: referencias al 

sistema educativo austriaco, apodos, motes típicos, referencias a los hábitos alimenticios 
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de Inglaterra y Austria, platos típicos, marcas de bebidas, costumbres relacionadas con 

el tiempo libre, características de los distintos tipos de vivienda en Austria, referencias 

locales de Viena, parques, calles, frases idiomáticas, etc. Todo esto requiere sin duda un 

conocimiento profundo de los hábitos de vida del país del TO y de su contexto histórico 

y cultural.  

La filosofía que ha guiado mi decisión en torno a las técnicas elegidas para el 

trasvase de estas referencias –que van desde el mantenimiento de las mismas, hasta la 

paráfrasis, la adaptación, domesticación o la omisión–, ha estado guiada por las 

siguientes razones: respetar el programa estético y el mensaje de la autora –educación 

antiautoritaria, tolerancia y respeto frente a cada ser con una personalidad concreta–, 

acercarme al lector del TM –edad, entorno, competencias, etc.–, tener en cuenta el 

contexto en el que se desarrolla la acción, y ser consecuente con mi propia idea de la 

LIJ, la infancia y el niño/a. La LIJ es mundo transformado en lenguaje, como dice 

Nöstlinger
8
, plasmado con belleza en su expresión. Además de tener una finalidad 

lúdica puede también contribuir a crear una sociedad más tolerante, solidaria e 

igualitaria.  

Así pues, atendiendo a todos estos aspectos, en el TM se han mantenido marcas 

que hacen referencia a la vida cotidiana de una familia inglesa y a determinados hábitos 

alimenticios que en un principio pueden causar extrañeza en la cultura meta. Sin 

embargo, estos eran relevantes para la narración de la historia y responden al programa 

conceptual y estético de la autora del TO por promover la diversidad cultural y la 

tolerancia. Conservar estas marcas culturales no dificultaba desde mi punto de vista la 

lectura ni la comprensión del texto y por eso se tomó la decisión de mantenerlas. No 

obstante, hubo marcas culturales que sí requirieron de adaptación para no entorpecer la 

lectura y comprensión del texto y así se adaptó por ejemplo el sistema de evaluación 

escolar austriaco al gallego en varios párrafos que hacen referencia a las calificaciones 

que reciben los niños (compárese por ejemplo las páginas 8-9; 21; 34-36 del TO y 8-9; 

27; 46-47 del TM). Del mismo modo la referencia que aparece en el texto a las noticias 

que se emiten por televisión en Austria “Zeit im Bild” (p. 15 del TO) se ha traducido 

por “telexornal” (p. 16 del TM), y la indicación a la compañía aérea austriaca Austrian 

Airlines en “AUA-Erfrischungstüchlein” (p. 54 del TO) se ha neutralizado y todo se ha 

traducido por “un pano húmido deses que dán nos avións” (p. 76 del TM). En estos dos 

últimos ejemplos se ha omitido el nombre del programa y de la compañía, empleando la 
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técnica de la neutralización mediante un sustantivo común. 

En el texto se hallan otras marcas culturales de tipo sociolingüístico de gran 

complejidad como la jerga coloquial, el lenguaje de los adolescentes –tres protagonistas 

de 13, 15 y 14 años, respectivamente– y el dialecto austriaco, marcado de manera 

especial en el léxico. En el TO, atendiendo a este aspecto y teniendo en cuenta que el 

libro también será leído por cualquier lector de lengua alemana no austriaco, se incluye 

al final del libro un glosario bajo el epígrafe “Ein paar Wörter; die vielleicht nicht alle 

gleich verstehen”/”Un par de palabras que quizá no todos entiendan al momento” (p. 

138 y 139 del TO). En éste se encuentra la traducción de estos términos dialectales al 

alemán estándar. Este glosario no se ha incluido en el TM, pues estas referencias 

dialectales se pierden en la traducción. Sin embargo, se ha optado por incluir, al igual 

que ya aparecía en la traducción al español, un pequeño glosario inglés-gallego, pues en 

varios pasajes del TO se intercalan frases breves en inglés que se mantienen en el TM.  

En lo que atañe al lenguaje juvenil se ha prestado especial atención ya que en el TO 

aparecen numerosas palabras, expresiones, etc. pertenecientes a este registro que se ha 

intentado mantener el TM. Así a menudo adjetivos como “total”, “wahnsinnig”, 

“irrsinnig” o “kolossal” intensifican de manera exagerada lo dicho. Puede servir de 

ejemplo la frase pronunciada por Bille con un registro muy juvenil: “Es reizt mich 

einfach, so zu reden, weil ich es wahnsinnig plempem von unseren Alten finde, dass sie 

auf Sex so irrsinnig verkorkst reagieren” (p. 18 del TO) que ha sido traducida al gallego 

intentando conservar ese estilo de la siguiente manera: “Mira que guillados están os 

nosos vellos e como se quedan supercortados ao falar de sexo” (p. 22 del TM). También 

se hallan sustantivos como “Kerl” (p. 31 del TO) traducido por “tipo” (p. 40 del TM), 

“grezdebiler Pavian” (p. 22 del TO)  por “un paduán” (p. 28 del TM), “das abgefeimte 

Luder” (p. 26 del TO) por “arteira de Irene, ese mal becho,” (p. 34 del TM) etc. 

Numerosos son los ejemplos que aparecen en todo el libro que registran el lenguaje 

juvenil de los protagonistas.  

También el inglés y su utilización, tal como se anunciaba anteriormente, 

desempeña en el relato y la historia un importante papel. En lo que atañe a la traducción 

de LIJ, en estos últimos años han cambiado las estrategias adoptadas por los traductores 

al encontrarse con nombres propios, palabras o frases breves en inglés en un texto 

dirigido al pequeño lector o joven. En la actualidad en España y en Galicia, el inglés se 

incluye en el currículo de la educación infantil y es, en la educación Primaria y 
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Secundaria, la primera lengua extranjera obligatoria. Este hecho así como la hegemonía 

mundial de esta lengua y su papel como lengua franca en la sociedad occidental actual, 

cobran especial relevancia en la adopción por parte del traductor de una u otra estrategia 

traductológica. En el TM en gallego he conservado las frases que aparecen en el TO en 

inglés, ya que en el TO el intercambio de las lenguas entre los personajes desempeña un 

papel importante en el desarrollo de la narración y el entendimiento de los chicos. 

Además la utilización del inglés por parte de los padres le sirve a la autora para hacer un 

guiño cómico. Ewald hace así comentarios jocosos sobre el mal uso o la poca 

competencia del padre de esta lengua, quien entre otros errores hace calcos de 

estructuras sintácticas alemanas (véase entre otros p. 33 del TO y p. 43 y 44 del TM).  

En la decisión de mantener las frases en inglés ha influido igualmente mi propia 

consideración del lector, al que le supongo un conocimiento muy básico de la lengua 

inglesa. Las frases que aparecen en inglés tanto en el TO como en el TM son breves y 

sencillas y en la mayoría de ellas su significado se extrae fácilmente del contexto. No 

obstante, cuando el texto es más largo o su comprensión puede resultar dificultosa, algo 

que ocurre en muy contadas ocasiones, se ha incorporado la traducción en una nota a pie 

de página. Del mismo modo cuando en el TO aparece alguna frase del padre en un 

inglés con errores se ha mantenido en el TM con una traducción que incluye también 

errores muy fáciles de identificar. Las traducciones a pie de página así como el glosario 

al final del libro, antes señalado, sirven de soporte lingüístico a nuestro lector en el caso 

de que tenga alguna duda. Otros ejemplos del inglés del padre con errores 

morfosintácticos y léxicos típicos en el par inglés-alemán pueden encontrarse en las 

páginas 49 y 50 del TO y 68 y 69 del TM. De igual modo, la autora incluye una breve 

frase en alemán con faltas que Tom, el chico inglés que en un principio iba a venir a 

Viena de intercambio, escribe en una carta. Esta ha sido traducida de la siguiente 

manera: “Dieser ist ich (für dass du weiss, welches deiner wartet)” (p. 31 del TO), en 

gallego: “Este é eu, para que ti sabes, quen te espera” (p. 40 del TM)
9
. 

Todos estos ejemplos y tomas de decisiones con respecto a las ilustraciones, 

marcas culturales, registros, juegos con los distintos idiomas, etc. confirman una vez 

más el nivel de exigencia y la complejidad que exige la traducción de LIJ, a pesar de 

que todavía exista la idea de que este tipo de encargos son de los más fáciles de llevar a 

cabo. A través del análisis de estos ejemplos he querido demostrar que la interpretación 

de la historia y del contexto que nos rodea, también a través de las ilustraciones, así 
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como la visión particular que el traductor tiene de la infancia, del niño y de sus 

capacidades, influyen en gran medida en el resultado final de la traducción. La adopción 

de distintas estrategias o técnicas traductológicas o de determinadas ilustraciones, como 

se ha observado anteriormente, permiten rastrear distintas percepciones e identidades –

del traductor, ilustrador, editor, etc.–, pero también distintos escenarios sociales, 

históricos y culturales en los que se inscribe cada traducción.  

 

Conclusión 

 

El análisis de esta traducción confirmó cómo los condicionantes sociales externos, tales 

como la situación de la lengua meta, el compromiso del traductor con la lengua propia, 

la imagen del pequeño lector y de sus necesidades o el trabajo del ilustrador, entre otros 

aspectos, pueden influir en el resultado final de una traducción. La política lingüística 

de un determinado gobierno, el papel de las instituciones y de los medios de 

comunicación, la política editorial así como la imagen del traductor y su estatus social y 

profesional en la cultura de llegada son otros de los factores que intervienen en el 

producto final de la traducción.  

La modificación de las marcas culturales puede servir de estímulo hacia la 

propia cultura en un contexto determinado, como en el que se encuentra una lengua 

minorizada, y, en otras ocasiones, su mantenimiento tiene el objetivo de proporcionar 

empatía con una lengua y cultura extranjera y favorecer así el conocimiento y el respeto 

ante otras realidades y maneras de ver la vida. Pues no hay que olvidar que en primer 

lugar la traducción es dinámica y, en segundo lugar, tal como afirmaba Hönig: 

„Übersetzer sind Brückenbauer der Verständigung. Die Brücke des Übersetzens 

verbindet zwei unterschiedliche Kulturen und Sprachgemeinschaften und ermöglicht so 

den freien Austausch von Wörtern und Gedanken” (Hönig 1995: 18)10
. Y qué mejores 

asimiladores de una lengua y su cultura que los niños, a los que no les cuesta nada 

tender estos puentes de entendimiento entre distintas culturas. 
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Notas 

                                                 
1
 Mora, L. (1992). Entrevista con Christine Nöstlinger. El Urogallo, sept.-oct. 1993, 10-15.  

2
 Vid. Gómez Pato, R. M. (2006). Había unha vez... contos alemáns en galego. En Luna, A. y Montero, S. 

(Eds.) Tradución e política editorial da Literatura Infantil e Xuvenil (pp. 95-108). Vigo: Servizo de 

publicacións da Universidad de Vigo. 
3
 Esta obra, publicada por primera vez en 1986, ha sido traducida a las distintas lenguas oficiales del 

estado español. En lengua española apareció por primera vez en 1988 y en gallego en el 2007, de cuya 

traducción me ocupé yo. Pueden verse las referencias bibliográficas de estas traducciones en la página 

web de la Agencia Española del ISBN: http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html.  
4
 Vid. el interesante y lúcido artículo de Luisa Mora y José Morán sobre la función del editor y los 

criterios que a menudo se tienen en cuenta a la hora de seleccionar libros infantiles y juveniles para su 
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publicación. Los autores abordan de manera clara y directa también aquellos criterios extraliterarios que 

pesan en la selección y confirman lo siguiente: “En España, se constata una relación de filiación casi 

absoluta de los libros recreativos respecto a los escolares. Por eso, el libro de literatura infantil es poco 

más que un subproducto instrumentalizado del de texto (que mueve en torno a 100.000 millones de 

pesetas al año). En consecuencia, se tiende a editar lo que interesa a la escuela. Eso ofrece la ventaja de 

que el editor y el autor tienen más ventas aseguradas, pero ¿a qué precio? Al precio de supeditar gran 

parte de la creación a temas relacionados con los programas educativos, no sólo a las asignaturas de 

lengua y literatura sino también a las de las áreas complementarias o a los temas transversales 

propugnados por la LOGSE”. Mora, L. y Morán, J. (2000). Menos y mejores libros, para formar lectores. 

Cuatrogatos. Revista de literatura infantil, 1 v. enero-marzo, 2000. Consultada el 20 de febrero de 2011, 

http://www.cuatrogatos.org/menosymejores.html.  
5
 La editorial conserva las mismas ilustraciones tanto para el texto en español como para las otras lenguas 

oficiales. Los ejemplos aquí seleccionados no analizan la calidad estética de las ilustraciones, sino que  

han sido escogidos para estudiar la transmisión y permeabilidad de las distintas identidades y culturas en 

la traducción literaria y resaltar a su vez la necesidad de atender a estos aspectos visuales en el proceso de 

traducción de LIJ. 
6
 Las imágenes que sólo tienen un número pertenecen a la versión original en alemán, aquéllas con la 

extensión “a” son las que se incluyen en la traducción al gallego o TM. A su lado se indican los números 

de páginas del TO y TM, respectivamente, donde aparecen las ilustraciones.  
7
 Véase el análisis exhaustivo y contrastivo de la traducción de las ilustraciones al gallego y al español de 

la obra Die Abenteuer der „schwarzen Hand‟ de Hans Jürgen Press en Gómez Pato, R. M. (2009). The 

role of illustrations in the translation of literature for children and for young people / El papel de las 

ilustraciones en el proceso de traducción de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ). En Bohušová, Z. (Ed.). 

Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge (pp. 102-113). Banská Bystrica: Univerzita Mateja 

Bela-Eslovaquia. En Die Abenteuer der „schwarzen Hand‟ las ilustraciones desempeñan un importante 

papel al proponer un juego en el que el pequeño lector debe interaccionar con el texto e imagen. El niño/a 

tiene que responder al final de cada capítulo a una pregunta que podrá resolver a partir de un examen 

detectivesco de las imágenes y de la lectura que acaba de realizar. Las ilustraciones en este libro son tan 

importantes como el propio texto y en ellas se incluyen numerosos elementos gráficos, frases, trozos de 

papeles con palabras rotas que deben recomponer, carteles, periódicos con noticias o la cartelera de cine, 

etc. Todo este material ha elevado la complejidad de la traducción y en muchas ocasiones ha sido más 

difícil traducir las ilustraciones que el propio texto. Estas además están muy relacionadas con el contexto 

cultural en el que se desarrolla la acción. La traducción al gallego ha sido realizada por la propia autora.  
8
 Véase cita al comienzo del texto. 

9
 En la traducción al gallego se mantienen las mismas frases en inglés que en la traducción al español. 

Estas aparecen en el texto y su traducción en el pie de página. Sólo en una ocasión en la versión en 

español se encuentra una frase traducida en el propio cuerpo del relato. En la traducción al gallego esta 

frase al igual que las otras se mantiene en inglés y se incorpora su traducción en el pie de página. 
10

 “Los traductores construyen puentes para el entendimiento. El puente de la traducción une dos culturas 

y comunidades lingüísticas distintas y posibilita así el intercambio libre de palabra e ideas.” La traducción 

es de la autora de este trabajo. 
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TRADUCCIÓN DEL VOCABULARIO Y LAS EXPRESIONES ESPAÑOLAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CONNOTACIÓN SOCIAL Y CULTURAL: 

MANOLITO GAFOTAS 

 

TRADUÇÃO DO VOCABULÁRIO E DAS EXPRESSÕES ESPANHOLAS NA 

PERSPETIVA DA CONOTAÇÃO SOCIAL E CULTURAL: MANOLITO 
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TRANSLATION OF THE SPANISH WORDS AND EXPRESSIONS FROM 

THE PERSPECTIVE OF SOCIAL AND CULTURAL CONNOTATION: 

MANOLITO GAFOTAS 

Huang, Tsui-ling 

Wenzao Ursuline College of Languages 

Taiwan 

 

Resumen: El vocabulario y las expresiones en una lengua reflejan la vida cultural de 

la sociedad y proporcionan una abundante información cultural. Las palabras y las 

expresiones en cada lengua tienen una connotación cultural única; este fenómeno es 

también propio del español o el chino. Las connotaciones culturales pueden  

conducirnos a una brecha (“gap”) en el léxico así como a diferentes imágenes 

culturales, y la no equivalencia en esas connotaciones culturales. Este artículo utiliza 

ejemplos extraídos de Manolito Gafotas, para mostrar diferentes connotaciones 
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sociales y culturales relativas al vocabulario y a las  expresiones en español. La 

escritora Elvira Lindo escribió una serie de siete volúmenes de Manolito Gafotas. 

Este libro no sólo fue seleccionado como el mejor libro de niños del mundo en 1995 y 

traducido y publicado en 15 idiomas en todo el mundo con numerosas reseñas, sino 

que también ganó el premio y la recomendación de la oficina de información del 

gobierno de Taiwán como lectura de ocio (no obligatoria) en las escuelas de primaria 

y secundaria. En España esta serie de libros se cataloga como literatura infantil y 

juvenil, ya que puede ser leída con facilidad y es adecuada para estas edades. Sin 

embargo, en el español usado por la autora hay muchas palabras y expresiones que 

contienen importantes connotaciones sociales y culturales. Por lo tanto, el tema 

principal de este artículo se centra en cómo entender más la cultura y la sociedad 

española antes de comenzar propiamente con la tarea de la traducción del libro. Sirvan 

los siguientes ejemplos para ilustrar el problema al que nos referimos: en el libro se 

usa la expresión “galletas o collejas”. En el diccionario el significado de galletas no 

presenta problema, mientras que “collejas” tiene una doble acepción: plantas perennes 

que pertenecen a la misma familia que los claveles (Cariofiláceas) o dar un cachete o 

un pescozón suave (específicamente en la parte posterior de la cabeza o en el cuello). 

Por otro lado, en el libro aparece reiteradamente la palabra “Carabanchel” para 

referirse al lugar donde sucede la acción. “Carabanchel” es un distrito residencial 

obrero del sur de Madrid (pronunciado kalabangqie en chino), que para los nativos 

tiene connotaciones adicionales. Para los traductores, estas palabras y expresiones 

tienen connotaciones importantes y cómo enfrentarse a las traducciones de 

equivalencia dinámica es otro tema también tratado en este artículo. El artículo 

también intenta abordar la cuestión de la traducción del español al chino desde una 
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perspectiva social y cultural, lo cual es un tema crucial para la comunicación 

intercultural. 

Palabras claves: “gap” en el léxico, en la imagen cultural, no equivalencia en la traducción de 

equivalencia dinámica 

 

Resumo: O vocabulário e as expressões de uma língua refletem a vida cultural da 

sociedade e proporcionam uma abundante informação cultural. As palavras e as 

expressões em cada língua têm uma conotação cultural única; este fenómeno também 

é próprio do espanhol ou do chinês. As conotações culturais podem conduzir-nos a 

uma brecha (“gap”) no léxico, assim como a diferentes imagens culturais, e à falta de 

equivalência entre essas conotações culturais. Este artigo utiliza exemplos extraídos 

de “Manolito Gafotas” para mostrar diferentes conotações sociais e culturais 

relativas ao vocabulário e às expressões do espanhol. O tema principal deste artigo 

centra-se no processo de compreender melhor a cultura e a sociedade espanholas 

antes dar início à tarefa de tradução de um livro. 

Palavras-chave: “gap” lexical, na imagem cultural, falta de equivalência na tradução de equivalência 

dinâmica 

 

Abstract: Words and expressions in a language reflect cultural life in human society 

and conveys abundant cultural information. Words and expressions in each language 

have their unique cultural connotation; there is also no exception for Spanish or 

Chinese. The abundant cultural connotation will thus lead to lexical gap, the 

differences of cultural images, and non-equivalence in cultural connotation. This 

project uses examples from Manolito Gafotas, to conduct researches from the 
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perspective of social and cultural connotation in words and expressions in Spanish. 

Elvira Lindo wrote a series of seven volumes of Manolito Gafotas. Not only was it 

selected as the world best children’s book in 1995 and was translated and published 

into 15 languages around the world with great reviews, it also won the award from 

and recommended by Taiwan's Government Information Office of the leisure reading 

in the elementary schools and junior high schools. This series of books in Spain is 

listed as children or adolescent literature and should be easy to be understood. 

However, in Spanish, there are a lot of words and expressions with social and 

cultural connotations. Therefore, the main theme of this project focuses on how to 

understand Spanish culture and society more prior to starting translation. For 

example, in the dictionary, galleta o colleja means cookies or Lychnis, but it truly 

means to slap or to pandy. In addition, “Carabanchel” in the book is actually apoor 

residential district in South Madrid, kalabangqie. For translators, these words and 

expressions have important connotations and how to come up with the translation of 

dynamic equivalence is also another theme in this project. The project also aims to 

discuss translation from Spanish to Chinese from the social and cultural perspective, 

which is a major issue in intercultural communication. 

Keywords: Lexical gap, cultural image, non-equivalence, translation of dynamic equivalence. 

 

 

La industria editorial ha publicado los sietes libros de la serie de Manolito Gafotas 

presentándola como literatura infantil o juvenil. Wu Ding (1991: 3) señala que “la 

literatura infantil se dirige a los niños de guardería infantil y de escuela primaria en 

general. Dicho de otro modo, son los niños de cuatro a doce años. El concepto se 
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puede extender en su tramo inferior desde los dos y tres años de edad y también en su 

tramo superior hasta los catorce o quince años. En el Reino Unido y en los Estados 

Unidos existe la llamada literatura adolescente dirigida sobre todo a los jóvenes de 

catorce y quince años. En este caso, el rango de edad de la literatura infantil se sitúa 

por debajo de los catorce o quince años”. Por las razones expuestas, las bibliotecas, la 

industria editorial o las librerías como “la Casa del Libro” (una importante librería 

madrileña) clasifican Manolito Gafotas en sus secciones de literatura juvenil, o cómo 

en el caso de la editorial “Alfaguara” en su sección de literatura infantil y juvenil. En 

Taiwán la serie de libros Manolito Gafotas han sido recomendados por la oficina de 

información del gobierno de Taiwán como lectura complementaria (no obligatoria) 

para las escuelas primarias y secundarias. Se puede concluir pues, que la serie de 

Manolito Gafotas es un conjunto de libros altamente adecuados para el público 

infantil y juvenil. 

¿Qué es la literatura infantil? Lin Liang (2000: 24) señala que “en el siglo 

XVIII la literatura infantil era un género literario de escaso valor y contenidos pobres 

y vacíos. En la época, tampoco existió una crítica específica sobre literatura infantil, 

aunque  durante el siglo XIX los escritores con talento empezaron a producir obras 

para el público infantil y el género empezó a ser valorado”. Los protagonistas de este 

tipo de literatura son niños o jóvenes que se enfrentan a los problemas, por lo tanto, 

los lectores van a observar el mundo y examinar la obra desde su punto de vista y, a 

su vez verse influenciados por ésta. Si se compara el valor literario de la literatura 

adulta y la literatura infantil y juvenil puede verse que no hay diferencia en la calidad 

del texto, la estructura de la narración, los valores del contenido, etc. Esta 

comparación ya ha sido investigada por la comunidad académica usando tanto la 
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teoría de la literatura ortodoxa como la crítica. Así pues, la literatura infantil y juvenil 

ha ido poco a poco ganado aceptación como una corriente literaria principal y ha 

afirmado su valor literario. 

Tal como se ha dicho, el impacto de Manolito Gafotas en el panorama de la 

literatura infantil y juvenil en España es muy importante, ya que no sólo es una serie 

de novelas divertidas, sino que en ellas la reflexión del mundo interior de los 

protagonistas es muy directa y auténtica. A partir de la interacción de los personajes 

se pueden entender aspectos de la vida y la sociedad española, y es por ello 

importante que la traducción al chino mantenga este sentido inteligible. El desarrollo 

de la trama en las novelas permite mirar el mundo desde punto de vista inocente de 

los niños pero refleja el mundo de los adultos. Así pues, las intrigas de Manolito 

Gafotas son también una visión humorística y divertida del mundo adulto.  

 

1. Introducción 

Manolito Gafotas es una serie de novelas escritas por la autora española Elvira Lindo, 

en las que se narra la historia de un niño y su familia en el barrio madrileño de 

Carabanchel Alto y en la que es destacable la caracterización de unos personajes que 

son típicos de la sociedad española. Las novelas describen la vida de un grupo de 

personas de un barrio de clase media, sin muchos lujos. 

La autora, Elvira Lindo, usa un lenguaje que está plagado de coloquialismos 

propios de la jerga infantil, de dichos y de frases populares, junto a una presencia 

intensa de reiteraciones expresivas con matiz hiperbólico, en las que se usa la 

derivación y la repetición insistente para reforzar la individualización del personaje. 

Es un lenguaje reconocible, inspirado en el de la calle, pero con reglas propias.  
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Los materiales didácticos son instrumentos de gran importancia en la enseñanza. 

También lo es la selección adecuada de estos materiales. En el caso de la enseñanza 

de la traducción, la utilidad de la serie de Manolito Gafotas es notable, ya que posee 

una gran cantidad de palabras y expresiones de profunda connotación social y cultural, 

muy útiles para la enseñanza de las técnicas de traducción del español al chino. 

Además, la naturaleza de la serie, aumenta la motivación de los estudiantes para el 

estudio y la investigación.  

Se seleccionó esta serie para las enseñanzas primarias y secundarias de 

acuerdo con el principio según el cual: “los libros excelentes son como anclas y 

cuando la gente los lee adquiere orientación para la vida y obtiene valores positivos” 

(Wang Suliang, 2007). En cuanto a la selección de materiales para la enseñanza 

superior y la investigación también se siguen las orientaciones y las recomendaciones 

de la “Oficina de Información del Gobierno de Taiwán” en las que se destacan 

aspectos como la creación de valores, la extensión de la lectura, la mejora de la 

capacidad de expresión, y la promoción de obras que potencien el crecimiento, y la 

profundización en los contenidos y el conocimiento en general. 

En la serie de libros de Manolito Gafotas se pueden observar frases que 

ilustran perfectamente los conceptos de aplicabilidad y tipificación, de forma que los 

estudiantes de traducción entiendan el uso de las expresiones españolas en su contexto, 

así como los fenómenos sociales y culturales en el curso de su proceso investigador.  

La influencia del vocabulario, del conocimiento de la sociedad y de la cultura 

es esencial en el aprendizaje lingüístico. “El uso y el sentido dado a un concepto por 

parte de una nación puede llevar asociado gran cantidad de significados, pero en 

cambio en otra nación el mismo concepto no lleva asociada la misma carga de 
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significados porque las costumbres, tradiciones, cultura histórica y social son 

distintas” (Zheng Zhuqun, 2004).  

Por otro lado, el aprendizaje del español “debería adaptarse al desarrollo y 

modernización de la sociedad y las relaciones sociales y considerar los factores 

interculturales. El aprendizaje de la lengua debe integrar el aprendizaje cultural y 

avanzar en la aplicación y participación en el conocimiento cultural para optimizar los 

métodos de expresión lingüística, los usos lingüísticos y la internalización eficiente 

del lenguaje” (Zhu Yu, 2003). Por lo tanto: “la traducción del vocabulario y de las 

expresiones españolas desde la perspectiva de la connotación social y cultural” 

deberían ser indispensables y esenciales en la enseñanza y en el aprendizaje de la 

lengua. La traducción no es sólo la transmisión del significado, sino también del valor 

cultural. La difícil misión de los traductores es convertir un concepto desconocido 

propio de la cultura española en un concepto que los lectores de habla china puedan 

entender desde su perspectiva. 

Actualmente en Taiwán todavía no han aparecido estudios sobre la serie de 

Manolito Gafotas y tampoco se ha publicado ningún estudio que trate el tema central 

de este artículo. Actualmente en Taiwán los únicos documentos existentes relativos a 

Manolito Gafotas son las traducciones de las versiones del chino mandarín traducidas 

por Chen Huiying y las serie de libros publicada por la editorial Morning Star Group. 

Los títulos de las obras son: Manolito Gafotas (1994), Pobre Manolito (1995), ¡Como 

Molo! (1996), Los trapos sucios (1997), Manolito on the Road (1998), Yo y el Imbécil 

(1999) y Manolito tiene un secreto (2002). 

En España la serie de Manolito Gafotas se utiliza para la enseñanza académica 

en clase por la elevada calidad literaria de los libros y por ello se le han dedicado 
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numerosos estudios. En España existe también una gran tradición en cuanto a novela 

autobiográfica, como por ejemplo, “El Lazarillo de Tormes”. Mari Carmen Utanda 

(2000) señala que la épica y otros temas aparecen reflejados en muchas de las novelas 

de aventuras clásicas y actuales, como por ejemplo: Harry Potter, Tom Sawyer, etc.  

En el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Santiago de Compostela se recomienda la serie de Manolito Gafotas como materiales 

didácticos. Olga García García (2001) menciona en su artículo “La onomástica en la 

traducción al alemán de Manolito Gafotas” que en los diez años desde el inicio de la 

publicación de la serie, el público para la literatura infantil y juvenil ha crecido 

enormemente y parece que la tendencia va a mantenerse. ¿Qué lecturas son más 

adecuadas para los jóvenes?, ¿para los niños?, ¿para los adultos? Es muy difícil 

delimitar los lectores en grupos estancos, en realidad aunque esta serie de libros ha 

sido clasificada como literatura infantil o juvenil, lo cierto es que también cuenta con 

gran cantidad de lectores adultos.  

Los académicos españoles también han investigado la serie de Manolito 

Gafotas y han publicado diversos artículos académicos al respecto, por ejemplo: 

- ARGÜESO PÉREZ, OLAYA: «Elvira Lindo. Mucho más que la mamá de Manolito 

Gafotas», Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, nº 128, junio 2000. P. 44-51. 

- MOTA, ÁNGEL LUIS: «Leer a Manolito Gafotas», Universidad de Castilla-La Mancha, 

2000. También disponible: http://www.uclm.es/cepli/guia/MANOLITO pdf. 

- RICO MARTÍN, ANA Mª: «Manolito Gafotas, una lectura con gancho», VI Congreso 

Internacional de la SEDLL, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2002. También 

disponible: http://www.imaginaria.com.ar/05/1/manolito2.htm. 

- ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ELISA: «La visión humorística de la realidad cotidiana: 
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Manolito Gafotas y Le Petit Nicolas», Realismo social y mundos imaginarios, una 

convivencia para el siglo XXI, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá 

de Henares, 2003. P. 525-538. 

- OROPESA, SALVADOR A. « La comunidad imaginada: el nacionalismo democrático 

español en Manolito Gafotas (2004) de Miguel Albadalejo», Kansas State University, 

2002. Web Site: http://www.imaginaria.com.ar/05/1/manolito2.htm. 

 

En el Centro Virtual Cervantes, la publicación electrónica del Instituto Cervantes, 

también existen muchos documentos e investigaciones sobre Manolito Gafotas, por 

ejemplo: “Los artículos conflictivos de Elvira Lindo” (AISPI. Actas XXII, 2004) de 

Luisa Chierichette de la Universidad de Milán, “De la mano de Manolito Gafotas, 

hispanohablante del mañana en el aula de ELE” (ASELE. Actas VIII (1997) de 

Dolores Soler-Espiauba y “Los trapos sucios (Manolito Gafotas)”, de Dolores 

Soler-Espiauba de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Bélgica 

(1999).  

Estos estudios e investigaciones ofrecen referencias y métodos útiles para 

solucionar la traducción de expresiones culturales y otros problemas de la traducción. 

A pesar de ello, todavía no existe excesiva información especializada dado que hay 

pocos académicos dedicados al estudio de la traducción del español al chino 

mandarín.  

 

2. La traducción al chino del vocabulario y de las expresiones españolas: la 

perspectiva de la connotación social y cultural  

 

270

http://www.imaginaria.com.ar/05/1/manolito2.htm


Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e 

Diversidade Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 

978-972-8952-21-1). 

 

 

  

En esta serie de libros “se presentan situaciones que redundan en algunos de los 

problemas que preocupan a la sociedad española contemporánea” (Labanyi, 2000) y 

“los libros de la serie están llenos de familias muy diversas como la de “Orejones” en 

la que la madre divorciada convive con Pepín, Melody Martínez que tras ser 

abandonada por sus padres vive con una abuela un poco senil y bajo protección de los 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, etc. Estos modelos familiares 

funcionan y se incorporan en la serie con normalidad de forma similar a los García 

Moreno.” (Albadalejo, 2004). 

En estos siete libros se usan expresiones y palabras cargadas de connotaciones 

sociales y culturales. El primer volumen Manolito Gafotas 1994 presenta el personaje 

principal: Manolito García Moreno (Manolito Gafotas, el protagonista de la historia), 

el Imbécil (El hermano pequeño de Manolito), Catalina (la madre de Manolito), el 

Orejones (el mejor amigo de Manolito), Susana Bragas-Sucias (la ex-novia de 

Manolito Gafotas), Yihad (El chulito del barrio), la sita Asunción(la profesora de 

Manolito), Paquito Medina (el más listo de la clase de Manolito), Manolo (el padre de 

Manolito) y el abuelo (el abuelo materno de Manolito). Entre los nombres propios de 

personajes, “el Imbécil” ha sido traducido al chino como “小呆瓜” xiăo dāi guā 

(pequeño tonto) y “el Orejones” ha sido traducido como “大耳多” dà ĕr duō (orejas 

grandes). Para estas traducciones se han adoptado el método de domesticación y el 

método semántico pero en otras partes se utilizan los métodos de extranjerización y 

fonético. Como resultado del incremento de las relaciones entre oriente y occidente, 

es cada vez más frecuente que la gente esté familiarizada con las diferencias entre los 

nombres occidentales y orientales. En este contexto, es posible considerar que el 

método de la extranjerización y el método fonético serán habituales para la traducción 
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de los nombres propios.  

En particular el título del primer capítulo se llama “El último mono” que 

significa  “la persona que menos importa” y en la versión del chino mandarín se 

traduce como  “最新品種的猴子” zuì xīn pǐn zhǒng de hóu zī (el mono de la 

especie novedosa);  los números “091” son el “número telefónico de la policía” pero 

en Taiwán los números de la policía son 110. Otro ejemplo como Sita (señorita) se 

suele llamar a las maestras pero en la sociedad taiwanesa se suele llamar profesoras a 

las maestras. Los traductores tienen la responsabilidad de transmitir la cultura 

española y la información social a los lectores de la lengua de llegada. En el libro, 

además se usan muchos refranes como “No tener pelos en la lengua” (no callarse 

nada, decirlo todo claro). Este refrán debería traducirse al chino 直言不諱 zhí yán 

bú huì: hablar sin rodeos pero en el libro traducido no se ha mencionado este refrán 

español a los lectores de la lengua de llegada. 

Este libro menciona Carabanchel. Se trata de un barrio obrero del sur de 

Madrid. En la localidad se ubicaba también una conocida cárcel, que fue clausurada 

en 1998. Durante la dictadura del General Franco en la cárcel se internaron 

prisioneros políticos, delincuentes comunes y también aquellos que esperaban la pena 

capital. La Gran Vía es una de las principales calles de Madrid. En la versión en chino 

mandarín la Gran Vía se traduce 格蘭大道 gé lán dà dào (Gé Lán). El traductor/la 

traductora añade la palabra de origen fonético (格蘭 gé lán: Gran) y la combina 

semánticamente con Gran Vía. El traductor pone énfasis en el texto traducido, aunque 

debería analizar el texto original para seleccionar la traducción culturalmente mejor y 

quizás no dar tanta importancia a la equivalencia perfecta entre ambas lenguas. 

El Segundo libro Pobre Manolito 1995 (En chino 倒楣的小瑪諾林 dăo méi 
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de xiăo mă nuò líng: Manolito que mala suerte) “se preocupa más de los problemas 

morales y de identidad: el hurto, el impacto de la cultura popular, el cine y la 

televisión en los niños, y en el fútbol como signo de identidad” (Albadalejo, 2004). 

En el libro para traducir la palabra “Nochevieja” los traductores aplican muy 

ingeniosamente el método de domesticación como “除夕夜” chú xì yè (la noche de la 

víspera del Año Nuevo) y con ello cumplen con el principio de traducción dinámica. 

También se usan muchas frases hechas como Mal de muchos, consuelo de tontos, que 

según la Real Academia de la Lengua Española significa: “descanso y alivio de la 

pena, molestia o fatiga que aflige (causa molestia o tristeza, preocupa) y oprime el 

ánimo”. Se ha traducido al chino como 同甘共苦 tóng gāng gòng kŭ, juntos en lo 

dulce y en lo amargo: amistad profunda a toda prueba. La taza del water (nota 1) es el 

receptáculo del retrete. La autora usa esta palabra como expresión exótica.  

 

Piénsese, por ejemplo, en los límites impuestos por la cuestión cultural:  

-Para que no haya problemas –dijo Yihad- lo haremos por estricto orden alfabético. 

Primero, el Orejones, y después, el Gafotas.  

-Pero si la O va después que la G- tampoco va uno a callarse siempre. (26) 

Traducido al chino de la siguiente manera: 

  「喔，為了不要有任何麻煩，我們嚴格依照姓名筆劃順序來分。大耳多當第一

個，再來輪四      

   眼田雞。」伊哈說。 

  「但是『大』的筆劃比『四』少。」我抗議。(64) 

 

En el texto español la abreviación del Orejones es la “O” y la del Gafotas es la 
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“G”. En cambio, la traducción del Orejones al chino es “大”耳多 dà ĕr duō (las orejas 

grandes) y la de Gafotas es “四”眼田雞 sì yăn tián jī (el miope que lleva las gafas). 

Los traductores aplican una fórmula de transferencia cultural para que corresponda 

con la lengua de llegada. La equivalencia dinámica se define como un principio de 

traducción según el cual el traductor busca traducir el significado del original de tal 

manera que la redacción en la lengua de destino provocará el mismo efecto que la 

redacción del texto original tiene sobre la audiencia en la lengua de origen. Así pues, 

aunque no pueden usar el alfabeto “O” en el texto traducido al chino mandarín, se 

expresa en chino la terminación verbal “–ón” mediante el uso de “大” dà (grande). 

Los traductores tienen claramente en cuenta la diferencia cultural entre España y 

Taiwán. 

 Este libro contiene notas culturales y sociales por ejemplo el Real Madrid es 

una entidad polideportiva de la ciudad de Madrid (España) y es conocida también 

como El Real Madrid Club de Fútbol. El Barcelona, conocido como El Fútbol Club 

Barcelona o Barça en catalán, es su más enconado rival deportivo. Además en el 

segundo volumen se mencionan dos series de televisión: El Coche Fantástico en la 3, 

una serie de televisión estadounidense de los años 80 y se emitió en la cadena Antena 

3 (nota 2) y MacGyver en la 5 que era una serie de televisión estadounidense que 

comenzó en 1985 y se emitió en el canal Telecinco (nota 3). La traducción al chino de 

El Coche Fantástico es 霹靂遊俠 pī lì yú xía (Caballero andante increíble misterioso) 

y la de MacGyver es 百戰天龍馬蓋先 băi zhàn tiān lóng mă gài xiān (Dragón del 

cielo de victoria de cientos, Mă gài xiā).  

La tercera entrega del personaje Manolito Gafotas se titula ¡Cómo molo 1996! 

(《小瑪諾林放暑假了》). En este libro Manolito Gafotas está de vacaciones. “En la 
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lengua coloquial Manolito evoluciona realmente a sus anchas. Aprendemos con él el 

verbo molar, título de uno de los libros (« ¡Cómo molo!») mola un pegote (nota 4), 

mola cien kilos y numerosas expresiones típicas del español peninsular de los años 

noventa.” (Dolores Soler-Espiauba: 791). La palabra molar es una expresión coloquial 

y significa gustar, resultar agradable o estupendo. La traducción del título «Cómo 

molo» al chino según la trama del libro significa “小瑪諾林放暑假了” (Manolito 

Gafotas está de vacaciones veraniegas). En la traducción china, sobre todo en Taiwán, 

se prefiere usar el método semántico o de traducción creativa. En la lengua de 

Manolito se usan muchas frases coloquiales como «Durante los días siguientes me 

miraba con los ojos inundados de rencor, recordándome a cada momento que yo era 

ese niño tan burro que había suspendido una asignatura chupada.» Se ha traducido al 

chino como:  

接下來的幾天，她用含著怨恨的眼光看我，隨時隨地提醒我說，我是個連簡

單科目都不及格的驢子。(17). 

En español “chupado” significa “muy fácil” y la palara “burro” es “nada 

inteligente, tonto” pero en chino no se usa la expresión coloquial “burro” y sólo se ha 

traducido como un asno. Es decir los traductores no han transferido este matiz cultural 

española a los lectores de llegada. Dolores Soler-Espiauba (1997: 791) indica que en 

el tomo de «!Cómo molo!» también se pueden aprender muchas expresiones típicas 

españolas como mogollón (nota 5), qué rollo repollo (nota 6), qué morro (nota 7), 

chachi (nota 8), chachipé (nota 9), un marrón, bastante potente, de juzgado de 

guardia, no se come una rosca, un pelín, plasta, muermo, macizo, tío/tía y muchos 

etcéteras y sin olvidar el omnipresente prefijo super-; era supertarde, mi supercabeza, 

mi superabuelo, superpatoso, el Súper, etc.  
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Para transmitir la información del capítulo a los lectores meta los traductores aplican 

el método de substitución. Por ejemplo: el capítulo original se llama El plomo se 

hunde pero la traducción china es 阿基米德原理  que significa Principio de 

Arquímedes. Así los lectores de la lengua de llegada van a entender bien cuál va a ser 

el contenido. Otros ejemplos de las diferencias en la traducción española y la china 

son: Que me quiten lo bailado (en chino 卡拉邦切的約翰·屈伏塔: 《El Travolta de 

Carabanchel》).  

Los trapos sucios 1997 (《小瑪諾林惡搞記》) es el cuarto libro de la serie y en 

este libro Manolito presenta a su familia. Se acerca Navidad y todas las familias 

siguen las tradiciones. El Imbécil pide una Barbie Voladora Sky-Dancer, el padre y 

sus amigos preparan sus vestidos de romano para la cabalgata de Reyes. Manolito está 

enamorado de la nueva niña Melody Martínez (M. M.), etc. 

En el lenguaje de este libro también encontramos vocabulario coloquial y 

desinhibido como: plasta (nota 10), superamigos (nota 11), beber como un pavo (nota 

12), “ponerse verde” (nota 13), “contar con pelos y señales” (nota 14), “sacar los 

trapos sucios a relucir” (nota 15), “estar con un pie aquí y otro en el cielo celestial” 

(nota 16), etc. 

La lengua y la cultura son mutuamente complementarias. La lengua existe en 

una  cultura específica. En el proceso de traducción también se debería transmitir la 

cultura. Jin Huikang (2005: 321) señala que “entre dos sistemas de locución distintos 

existen diferencias enormes y para muchos términos no existen las palabras 

correspondientes en la lengua de destino, ya sea por sus aspectos semánticos o 

culturales”. En este libro hay los siguientes ejemplos: 

 

276



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e 

Diversidade Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 

978-972-8952-21-1). 

 

 

  

 -Manolito, qué forma de llamarle gorda a la sita. Hapúntate diez puntos.   

 -Por el estilo literario y la H en el《apúntate》, sabía que la nota venía de Yihad. 

 

Traducido al chino de la siguiente manera: 

 「小瑪諾林，你拐彎抹角叫老師是胖女人真是高招。『的』十分。」 

 依照字跡跟把「得」寫成「的」來判斷，這張紙條是伊哈寫的。(54) 

 

El carácter chino “得” (dé) significa “obtener; alcanzar; adquirir; lograr” casi 

equivale a la palabra “apuntar” y los traductores lo usan de manera flexible e 

ingeniosa para transferir la palabra en lengua extranjera en el texto meta y con el 

método fonológico de la lengua de destino encuentran el carácter chino “的” que 

realiza una función similar a “Hapúntate”. 

La quinta entrega Manolito on the Road (1998) (《小瑪諾林的奇幻旅程》) es 

el más complejo de la serie y en él, Manolito y su padre viajan en un camión. Es un 

libro gracioso y simpático. Con el camión, “Manolito” se abre a un mundo enorme y 

se lanza a las carreteras españolas a vivir grandes aventuras fuera de Carabanchel alto, 

lo que genera múltiples anécdotas tristes y graciosas. En el libro, se reflexiona 

también sobre la ansiedad en la sociedad. En este libro se usan expresiones 

coloquiales que tan bien definen el estrato social urbano y popular al que pertenecen 

los protagonistas. Algunas de las expresiones coloquiales usadas en este libro son: Me 

quedé completamente sopa (nota 17), No me intentes vender la burra (nota 18), 

Estuve pidiendo frutopías por un tubo (nota 19), El Imbécil, sin cortarse un pelo, 

cogió la cabeza del pollo otra vez, etc. 

En el capítulo Adiós, Carabanchel (Alto) aparece muchas palabras en las que 
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se pone de manifiesto las diferencias culturales entre el idioma chino y el español, por 

ejemplo la multa gorda se traduce al chino como 大紅單 dà hóng dān (un hoja 

grande roja) porque en Taiwán las multas de tráfico son de color rojo y aquí los 

traductores aplican adecuadamente el sentido de la cultura original a la cultura de la 

lengua traducida. Este hecho pone de manifiesto la diferencia de los sentidos 

asociativos culturales entre las palabras chinas y españolas para referirse a los colores. 

Es interesante constatar la gran diferencia en la asociación de ideas que se expresan 

mediante los colores,  por ejemplo el color rojo en la cultura china es de buen 

augurio (suerte),  en cambio en occidente tiene un significado de mal augurio, etc. 

En este tomo los traductores usan diversas técnicas de traducción para 

solventar los problemas de la traducción cultural. Zeng Wenxiong (2007: 75) señala 

que los traductores deben utilizar distintas técnicas de traducción según los objetivos 

y la intención deseada. En algunos casos es conveniente adoptar el método de la 

domesticación y en otros el de la extranjerización. 

Para evitar traducciones incorrectas, por ejemplo: “El Corte Inglés” (25) es el 

nombre de una cadena de grandes almacenes españoles. Normalmente se traduciría al 

chino como 英國宮 yīng guō gōng (en español significa el Corte Inglés.), aunque si 

se tradujera literalmente, debería ser 英國裁縫 yīng guō cái féng como el Corte 

Inglés (nota 20). Los traductores utilizan la técnica semántica del sector comercial y 

lo traducen al chino como 百貨公司 (departamento de almacenes). La palabra “el 

híper”(55) significa el hipermercado (nota 21), debería traducirse al chino como 量

販店 liàng fàn diàn o 大賣場 dà mài chăng. Algunos muy conocidos en España 

como: Alcampo, Carrefour, Eroski, Hipercor etc. Los traductores aplican la técnica de 

adaptación al chino como 家樂福 (45) jiā lè fú Carrefour. Otro ejemplo puede ser, 
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Cola Cao (18), en este caso se trata de una marca de un alimento hecho a base de 

cacao, que en el libro se usa para generar una asociación de ideas muy comprensible 

para los lectores locales. Cola Cao comenzó a comercializarse en China en 1990, 

siendo hoy en día el líder en cacaos solubles. Su nombre en chino es 高樂高 gāo lè 

gāo, que significa “crecer-feliz-crecer” pero los traductores del libro lo traducen al 

chino como 巧克力奶 qiăo kè lì năi (12) (leche de chocolate).  

Yo y el Imbécil 1999 (《小瑪諾林與小呆瓜》) es el sexto libro de la serie. Es 

una narración que continúa ¡Cómo molo!. El abuelo ha tomado la decisión de ir al 

hospital para una operación de próstata y la madre tiene que dejar las cosas cotidianas 

para cuidar al abuelo. No hay adultos en casa. ¿Qué van a hacer Manolito y el 

Imbécil?  

En este libro se usan diversas interjecciones. La interjección es la palabra que   

“expresa una impresión súbita o un sentimiento profundo, como asombro, sorpresa, 

dolor, molestia, amor, etc” (Real  Academia de la Lengua Española). Es decir que “es 

una palabra que refleja un sentimiento propio o una emoción propia al hablar” (Tian 

Ding Yuan 2002). Por ejemplo, la interjección “Aahhh” en chino se traduce como 

“啊” “a” cuyo significado lo aporta el tono de sorpresa, dolor, exclamación. En el 

caso de “Aaayyyy” la traducción al chino es “哎” “ai” cuyo significado se asocia más 

a estupefacción, desolación o lamento. El lamento “Ayyy” traduce al chino como “唉” 

“ai”, suspiro de tristeza, aflicción o dolor, etc. En el caso de “oh” o “Ooohhh!” la 

traducción al chino es “噢” “ao”, gemido de dolor. En español es corriente repetir la 

vocal de las interjecciones para dar énfasis a lo expresado.  

La traducción al chino de las interjecciones debe hacerse según el sonido, el 

tono y el sentido y para ello es conveniente referirse a la teoría de la equivalencia, 
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según la cual: “el texto traducido debe producir el mismo efecto que el texto original, 

ya sea según la fonología, la forma del idioma, el estilo lingüístico, el sentido y la 

cultura” (Tian Dingyuan 2002). 

En la traducción de la versión china se usa “símbolos para anotar sonidos” o 

zhùyīn fúhào o conocido como Bopomofo (注音符號ㄅㄆㄇㄈ)
 
(nota 22) para 

expresar las onomatopeyas por ejemplo, los traductores utilizan el método de la 

domesticación para traducir la palabra “tete” al chino “ㄋㄟ ㄋㄟ” que significa 

“teta”. 

En el libro también hay onomatopeyas, como cuando “el Imbécil” acelera la 

succión de su chupete..., el Imbécil dice a una velocidad de vértigo: “ñoñoñoño...” 

pero se ha traducido al chino como “吱、吱、吱” zhī zhī zhī, que puede entenderse 

como el sonido que se hace al hablar por lo bajo.  

El séptimo libro Manolito tiene un secreto 2002 (《小瑪諾林的超級貴賓》) se 

trata de  cuento de Navidad. La sita Asunción anuncia la noticia que vendrá el 

alcalde de Madrid. Manolito se entera del importante secreto de que va a tener un 

hermanito o hermanita el próximo año. En este libro también se emplean muchas 

expresiones coloquiales como sardinilla. La frase usada es “Sardinilla es una torta 

rápida...”. Una torta es una bofetada y la sardinilla tiene un efecto abrasivo. En chino 

se traduce de forma fonética y semántica como “沙丁拳” shā dīng quán (un puño de 

Sardina). La expresión china de sardina tiene un sentido restringido. El Imserso es un 

Instituto de Servicios Sociales para Mayores y se traduce al chino como “營社所”, 

por ello la técnica fono-semántica es muy adecuada para la traducción. Los 

traductores explican Imserso en el texto para que los lectores de llegada entiendan 

este referente cultural de la sociedad española.  
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El tratamiento apelativo entre China y Occidente es bastante diferente, siendo 

los términos del parentesco en la cultura más complicados que en las culturas 

occidentales. Así mismo, debido a las diferencias del marco social y moral entre la 

sociedad china y la occidental se producen tratamientos apelativos diferentes. Chen 

Hongwei (1999: 122) menciona que en China se considera cortés dirigirse a los 

ancianos, superiores o personas de importancia por sus títulos, por ejemplo en este 

tomo se llama a la persona que enseña o ejerce una ciencia, arte u oficio como 

señorita pero en chino se traduce al “老師” lăo shī que significa profesor/a.  

Los elementos culturales y sociales son muy importantes en las series de 

Manolito Gafotas. En Manolito tiene un secreto (2002) se menciona la fiesta de Los 

Reyes Magos/Los Magos de Oriente para celebrar la Epifanía y es la fiesta de los 

niños españoles. Se traduce al chino como “東方三寶王” dōng fāng sān băo wáng 

(los Reyes de Tres Objetos Preciosos). La asociación de ideas de “三寶” sān băo será 

tres tesoros o tres joyas (三寶: sānbǎo) puede referirse: Tres joyas de Budismo que 

son Buddha, Dharma y Sangha; Tres tesoros de Taoismo que son la compasión, 

frugalidad y humildad, etc. En general los traductores traducen como “東方三博士” 

dōng fāng sān bó shì (los Tres Doctores de Oriente), “東方三賢士” dōng fāng sān 

xián shì (los Tres Sabios de Oriente), “三智者” sān zhì zhĕ (los tres intelectuales), etc.  

La complicación del proceso de traducción no sólo tiene su origen en la forma 

diferente sino también, y eso es más importante, por las diferencias entre los 

contextos sociales y culturales de los que dependen los idiomas. Si no se puede 

entender la cultura y la sociedad no se puede controlar perfectamente un idioma. 

Según la explicación anteriormente mencionada en el proceso de traducción 

los traductores utilizan los métodos de la traducción directa y traducción semántica 
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desde la perspectiva cultural. El origen de la domesticación y extranjerización puede 

encontrarse en la traducción directa y en la traducción semántica pero no son 

exactamente equivalentes. A nivel lingüístico la traducción directa y la traducción 

semántica se aplican mediante la asimilación (adaptación) y la enajenación pero a 

nivel cultural la aplicación se representa mediante la domesticación y la 

extranjerización.  

Para los traductores, no sólo es necesario conocer en profundidad el 

vocabulario de ambos idiomas, también es esencial disponer de una profunda 

información sobre el contexto cultural de los dos idiomas (lengua de llegada y lengua 

original). El disponer de este conocimiento cultural, es posiblemente la mayor de las 

dificultades a las que se enfrentan los traductores. 

 

3.  Prospectiva en la investigación sobre la traducción de Manolito Gafotas   

 

La misión de la investigación en traducción es el proceso mismo de la traducción y la 

continuidad del mismo. Los resultados de la investigación se revierten en la 

traducción misma y en la formación de los futuros traductores para que estos 

dispongan de una mejor capacidad para traducir.  

La enseñanza puede integrar, no sólo aspectos innovadores en cuanto a la 

evaluación, la participación del profesorado y de los alumnos, sino que también puede 

integrar materiales divertidos y vívidos, de forma que la interacción de estos 

elementos revierta en la mejor satisfacción de los alumnos en su tarea de aprendizaje 

de los mecanismos de la traducción.  

En este trabajo se analiza el fenómeno cultural en las expresiones en lengua 

282



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e 

Diversidade Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 

978-972-8952-21-1). 

 

 

  

española y se compara para establecer la diferencia cultural y social y determinar la 

brecha (“gap”) en el léxico¨, las expresiones alusivas, las asociaciones de ideas, etc. 

Por ejemplo la traducción de los nombres occidentales es una parte indispensable del 

idioma social y también es un elemento fundamental de transmisión cultural.  

La mayor dificultad del presente estudio ha sido el tratamiento de la cuestión 

de la diferencia cultural entre oriente y occidente. Esta serie de siete libros usa 

numerosas expresiones y un vocabulario impregnado de connotaciones culturales. El 

traductor debe usar los instrumentos disponibles para ajustar la traducción: libros, 

diccionarios, consultas con hablantes nativos para solucionar los problemas 

encontrados en las expresiones. En el caso que los nativos tampoco entiendan,  

debería buscar vías alternativas, como la consulta directa al autor. Las diferencias y la 

distancia entre la cultura de llegada y la original aumentan la dificultad de la 

traducción. Se sugiere adoptar las técnicas de Lawrence Venuti (1995) de 

“domesticación” y “extranjerización” aplicadas a aspectos sociales y culturales. 

También es útil la equivalencia dinámica de Nida, Eugene A. & C.R.Taber (2004).  

 

4. Conclusión  

 

Debido al actual desarrollo y cambio social, los niños tienen valores distintos. Los 

jóvenes crecen muy rápido y se caracterizan por su interés por la aventura, la rebeldía, 

la búsqueda de su propia identidad y la simpatía. Los jóvenes actuales han alcanzado 

la madurez cognitiva e intelectiva y empiezan a interesarse por el hecho social y las 

noticias que provienen de ese entorno. Por ello, los niños y los jóvenes son los 

protagonistas de la literatura infantil y juvenil. Los temas se centran en sus problemas 

283



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e 

Diversidade Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 

978-972-8952-21-1). 

 

 

  

y reflejan también sus puntos de vista para observar el mundo.  

La serie de novelas de Manolito Gafotas destaca por la fantástica 

caracterización de unos personajes que son típicos de la sociedad española. La serie 

explica las historias desde el punto de vista de Manolito García Moreno (Manolito 

Gafotas) que tiene 10 años y, naturalmente, es el protagonista principal de la historia. 

Manolito es simpático y tiene un gran sentido del humor. Vive con su familia en 

Carabanchel Alto, un barrio madrileño. En las novelas conviven el humor y la 

particular visión de la vida de Manolito Gafotas. En los siete libros publicados hasta 

la fecha, se usan muchas expresiones españolas y se mencionan muchos elementos 

propios de la cultura y sociedad española. La publicación de la traducción al chino 

mandarín brinda a los lectores infantiles y juveniles chino hablantes la oportunidad de 

conocer a los adolescentes españoles y conocer también España. Así pues, podemos 

constatar que la publicación de las versiones traducidas de una obra permite ampliar 

la difusión de ésta a un público global. Es por ello que los traductores deben 

considerar la lengua nativa de los lectores de las versiones traducidas, su capacidad 

cognitiva y sus conocimientos y experiencias. Es decir, los traductores de obras 

infantiles deben también, a diferencia de los traductores de obras para adultos, prestar 

especial atención a las características psicológicas, cognitivas, concepto de belleza, y 

esperanzas de los lectores de las obras traducidas y por ello, seleccionar la estrategia 

de traducción más adecuada. Por medio de las obras traducidas procedentes del 

extranjero se eleva también el nivel de creación de la literatura infantil y juvenil en el 

país de destino, por lo que la traducción de la literatura infantil y juvenil adquiere una 

importancia adicional. Debido a las diferencias culturales entre Oriente y Occidente la 

traducción de la literatura infantil y juvenil es también un gran desafío para los 
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Notas: 

1. En Manolito on the Road 1998, el protagonista usa la taza del váter que significa WC, cuarto de 

baño, servicio, aseos... (22) 

2. Antena 3 es un canal de televisión español de titularidad privada. 

3. Telecinco es un canal de televisión español de titularidad privada. 

4. Mola un pegote (o “mola un porrote” o “mola porrote”): algo está bien, es divertido, bonito, bueno, 

etc. 

5. Mucho. 

6. Cosa o persona extremadamente pesada. 

7. ¡Qué cara! 

8. Estupéndo, muy bueno. 

9. Muy bien. 

10. Persona molesta. 

11. Muy amigos. (Dolores Soler Espiauba 1999) 
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12. Hacer ruido al beber (Dolores Soler Espiauba 1999) 

13. Se asocia con el sentimiento de la envidia, en ciertos contextos también significa criticar 

ferozmente a alguien. 

14. Explica todo con los mínimos detalles. 

15. Hacer públicos los asuntos vergonzantes de una persona o grupo de personas. 

16. Estar moribundo o mantener una actitud a medio camino entre el misticismo y el realismo. 

17. Estar (o quedarse) sopa: Estar (o quedarse) dormido. 

18. No me intentes convencer con engaños. 

19. Por un tubo: En gran cantidad. Es una marca de la bebida y jugaron con los sustantivos fruta y 

utopía, se compone uno nuevo por asimilación, Fruitopia. 

20. Dependencia en la que se cortan prendas de vestuario para la tropa. (de la Lengua Española) 

21. Un hipermercado es una gran superficie comercial. Se diferencia del supermercado por poseer un 

tamaño superior a 2.500 m2, además de tener tiendas por departamentos. 

22. Es el sistema fonético nacional de la República de China para enseñar la lengua china. 
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Resumen: Tras un breve recorrido en torno a la enseñanza de la literatura en el último 

siglo, los autores plantean el compromiso de la educación literaria ante la educación 

intercultural. En este sentido, defienden las posibilidades del comparatismo para una 

educación literaria intercultural. Su trabajo se complementa con una secuencia didáctica 

en la que se aplican los anteriores postulados teóricos.  

Palabras clave: literatura comparada, educación literaria, interculturalidad. 

 

Resumo: Após um breve percurso em torno do ensino da literatura no último século, os 

autores defendem um compromisso entre a educação literária e a educação 

intercultural. Neste sentido, sustentam as possibilidades do comparativismo para uma 

                                                           

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto I+D "Educación literaria e interculturalidad" (EDU 2008-

01782/EDUC) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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educação literária intercultural. Este trabalho complementa-se com uma sequência 

didática na qual se aplicam os postulados teóricos referidos. 

Palavras-chave: literatura comparada, educação literária, interculturalidade. 

 

Abstract: This article, after a short history about teaching strategies of Literature 

during last century, analyzes the commitment of Literary Education with Intercultural 

Education and explores the capability of Comparative Literature to achieve a real 

Intercultural Literary Education. In addition, theoretical assumptions are demonstrated 

with one full-sense sequence of literary exercises. 

Key words: comparative literature, literary education, cinema, interculturality. 

 

 

 

1. En torno a la enseñanza de la literatura 

La década de los setenta de finales del pasado siglo XX constituye un punto clave para 

la enseñanza de la literatura en nuestro país, pues en este decenio entra en crisis el 

modelo protagonista hasta el momento en las aulas: el enfoque historicista. Este 

paradigma, basado en los fundamentos más tradicionales de la crítica literaria y cuyo fin 

último consiste en la memorización por parte del alumno de la historia literaria, 

comprendida como una sucesión de movimientos expuestos cronológicamente, pierde 

progresivamente su primacía en las postrimerías del siglo XX debido a sus carencias 

manifiestas para responder con éxito a las exigencias curriculares. (Ballester, 1999; 

Colomer, 1998, Mendoza, 2004). 

La consecuencia directa de la insuficiencia de este enfoque se refleja en su 

convivencia con un nuevo modelo textual: el comentario de textos como herramienta 

fundamental para la formación de lectores y el desarrollo de la competencia literaria. De 

la tácita concordia entre ambos surgen diferentes manuales centrados en la catalogación 

de datos, movimientos, escuelas, autores y sus correspondientes características, 

presentadas de manera esquemática y a menudo, complementadas con la lectura de 

fragmentos literarios y la aplicación didáctica de los conocimientos adquiridos a partir 

del reconocimiento de los rasgos o la búsqueda de diferentes recursos. El comentario de 
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textos pierde su funcionalidad debido a la perversión de su uso, pues se convierte, como 

señala López-Río, en un objetivo cuando en realidad, había sido concebido como un 

instrumento. (2009: 14). 

Las limitaciones didácticas de ambos paradigmas, así como las interferencias 

producidas a raíz de su coexistencia en las clases de lengua y literatura durante los años 

setenta y ochenta, e incluso, hasta finales del siglo XX, desembocan en la búsqueda de 

una nueva perspectiva capaz de responder a las necesidades de los docentes y a los 

postulados curriculares. A partir de la década de los ochenta, la didáctica de la literatura, 

en plena sintonía con los avances de las teorías literarias y psicopedagógicas, 

evoluciona hacia un nuevo planteamiento metodológico: la atención se centrará ahora 

en el tercer componente del proceso comunicativo. 

Recordemos a tal efecto, el panorama de la historia de la crítica literaria 

contemporánea esbozado por Pozuelo Yvancos a partir del sucesivo desplazamiento del 

centro de interés a cada uno de los tres elementos esenciales del hecho literario (emisor, 

texto y receptor): “Creo que las dos mitades de nuestro siglo coinciden con un doble 

cambio de paradigma. La primera sustituyó una poética del emisor por una poética del 

mensaje (texto). La segunda ve la confrontación con una poética del mensaje vs poética 

de la recepción” (1988: 107).  

La didáctica de la literatura, en íntima relación, con las más modernas teorías 

literarias del momento, sustituye los planteamientos didácticos basados en los dos 

primeros componentes –emisor y texto- por un creciente y generalizado interés en el 

tercer vértice del triángulo comunicativo: el lector.  

A partir del protagonismo de este último elemento se han inaugurado nuevos 

caminos en la docencia de la literatura centrados en el discente, en su proceso de lectura 

y en la búsqueda de estrategias didácticas adecuadas para que éste interaccione 

directamente con el texto. El triunfo del sintagma educación literaria, frente a otros 

como enseñanza de la literatura, más allá de cuestiones estilísticas responde a una nueva 

concepción de la formación literaria en la que en última instancia, se pretende el disfrute 

y el goce del receptor junto al desarrollo de su competencia literaria y la formación de 

hábitos lectores estables.  
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De acuerdo con esta finalidad esencial, la educación literaria de los últimos años se ha 

caracterizado por la gran variedad de metodología, criterios selectivos y estrategias de 

todo tipo mediante las que el docente ha afrontado la comunicación entre el alumnado y 

los textos literarios. A grandes rasgos, los ejemplos más representativos son los 

siguientes: 

1. El eje diacrónico de la historia literaria 

2. Los talleres de escritura y el fomento de la producción de textos 

3. La organización temática y tópica de los contenidos literarios 

4. El comentario de textos (a nivel de microtextos y de obras completas) 

5. La práctica de la literatura comparada 

6. La genealogía o la aplicación didáctica y análisis de los géneros literarios 

7. La diversidad de estrategias para  el fomento de la lectura 

8. El estudio y análisis de los componentes morfológicos de la literatura (Ballester, 

1999: 95).  

 

Tal diversidad de enfoques, criterios y estrategias alude en definitiva, a la capacidad de 

decisión concedida al docente en los planteamientos curriculares de la L.O.E., pues de 

acuerdo con ésta, el profesor podrá seleccionar el método más conveniente para 

responder a la variedad de intereses y ritmos de enseñanza de cada aula, así como a la 

heterogeneidad del alumnado.  

 

2. La educación literaria ante la educación intercultural. 

Uno de los retos actuales, de hecho, quizá el desafío pedagógico del siglo XXI sea la 

diversidad del alumnado, incrementada ostensiblemente en Europa por el auge de los 

movimientos migratorios del último cuarto de siglo. En nuestro país, la educación 

literaria se enfrenta a un marco sociocultural diverso, comprendido desde una doble 

vertiente. 

Por una parte, las aulas españolas se encuentran pobladas por discentes de 

diferentes procedencias geográficas, manifestación directa del considerable aumento de 

los procesos migratorios en las últimas décadas. De acuerdo con las cifras elaboradas 

por CIDE, a partir de los datos de las Estadísticas de Educación en España 2006-2007, 
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la distribución total y porcentual del alumnado extranjero y no extranjero en el citado 

curso escolar para los niveles educativos de ESO, Bachillerato, FP y Garantía Social 

sería la siguiente:  

 

 TOTAL 

ALUMNADO 

ALUMNOS 

EXTRANJEROS 

% 

EXTRANJEROS 

ALUMNOS 

ESPAÑOLES 

% 

ESPAÑOLES 

ESO 1.833.735 168.824 9,21% 1.664.911 90,79% 

BACHILLERATO 630.498 (1) 25.382 4,03% 605.116 95,97% 

FP 435.947 (2) 23.389 5,15% 430.558 94.85% 

G. SOCIAL 46.645 5.975 12,81% 40.670 87.19% 

 

A grandes rasgos, la situación reitera constantes apuntadas en otros países europeos, 

dado que nos encontramos con alumnado procedente mayoritariamente de América del 

Sur (259.935 alumnos), de África (118.454), de la Europa no comunitaria (94.701), de 

la Unión Europea (77.051) y en menor medida, de América del Norte (6.028 alumnos) y 

Oceanía (309 alumnos).  

Por otra parte, la realidad educativa española contempla diferentes Comunidades 

Autónomas en las que el alumnado recibe la enseñanza de las producciones literarias en 

dos lenguas, a las que cabría añadirles la lengua extranjera.  

Recordemos además, que la L.O.E. contempla de manera específica la necesidad 

de atender a la heterogeneidad del alumnado y entre sus fines específicos establece la 

formación integral de los jóvenes escolarizados, esencialmente, en el respeto de los 

derechos y de las libertades fundamentales, en la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, así como en la superación de los comportamientos y actitudes discriminatorias 

de toda índole y en la igualdad de efectiva de oportunidades. 

¿Cómo pues, responder a esta diversidad de nuestras aulas? La respuesta desde 

el ámbito educativo viene marcada por los objetivos comprendidos en el sintagma 

educación intercultural. Desde esta perspectiva, la diferencia cultural no se plantea 
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como obstáculo sino como un enriquecimiento para todos los colectivos implicados. El 

proyecto de la educación intercultural implica el reconocimiento de la diferencia entre 

individuos y su asunción como foco central de análisis y actuación educativa con el 

objeto de erradicar cualquier atisbo de discriminación (Aguado, 2003). 

Frente a la educación monocultural el concepto de interculturalidad implica una 

notable evolución, puesto que denuncia la incoherencia de una praxis educativa 

destinada únicamente a determinados sectores sociales y no al conjunto de la 

comunidad. Asimismo, se distancia nítidamente de la propuesta culturalista, dado que 

implica la asunción de la relevancia de la diversidad como positiva y no como un 

problema de compleja resolución (Malgesini y Giménez, 2000). 

 En última instancia, la educación intercultural persigue la promoción de 

prácticas educativas destinadas a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa para garantizar la igualdad de oportunidades y la superación de actitudes 

racistas a través del desarrollo de la competencia y el diálogo intercultural.  

En este contexto, la literatura desempeña un papel esencial no sólo como sistema 

de comunicación, sino como vehículo de transmisión y conservación de conjuntos de 

organización social y de creación de valores. La literatura constituye así, una 

representación del mundo correspondiente al conjunto de creencias y estereotipos 

vigentes en la sociedad que la alberga.  

Un elemento esencial de la educación literaria es sin duda, el enfrentamiento 

directo entre el lector y el texto, así como la creación de un vínculo afectivo con las 

obras, su apropiación y disfrute por parte del receptor. El enfrentamiento diálogico del 

alumno con el texto literario no sólo le proporciona los referentes culturales de la 

sociedad en la que se está insertando, sino que a través del proceso, el discente se 

convierte progresivamente en lector y se integra asimismo, en la comunidad de lectores. 

La dimensión socializadora y cohesiva de la literatura se actualiza en toda su plenitud al 

vincular al recién creado lector con otros próximos a él, pero también con la memoria 

colectiva a través de la lectura de textos de diferentes procedencias. En este sentido se 

expresa Manguel cuando aboga por el placer de la memoria (2006: 3):  

Leer nos brinda el placer de una memoria común, una memoria que nos dice quiénes somos y 

con quiénes compartimos este mundo, memoria que atrapamos en delicadas redes de palabras. 

296



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Leer (leer profunda, detenidamente) nos permite adquirir conciencia del mundo y de nosotros 

mismos. 

De acuerdo con Manguel, las páginas leídas constituyen no sólo un fragmento del 

patrimonio universal sino también un compromiso explícito para cada lector, pues desde 

éstas recibe uno de los más valiosos instrumentos cognoscitivos para aproximarse a 

todas las representaciones de la alteridad construidas y perpetuadas mediante la palabra 

escrita.  

En consecuencia, la lectura de textos literarios comporta enfrentarse a 

interrogantes de vital urgencia en torno a la construcción del discurso sociopolítico en 

torno a tipo de diversidad e implicarse en la construcción del diálogo intercultural desde 

la construcción de marcos cognoscitivos plurales desde los que leer y denunciar las 

contradicciones de la sociedad contemporánea. (Ibarra y Ballester, 2009). 

 

3. La educación literaria y el desarrollo de competencias 

La inclusión de las competencias básicas en el actual marco curricular obedece a la 

necesidad de integración de los saberes que el alumnado recibe durante la etapa de 

educación secundaria obligatoria con el objeto de atender a su desarrollo integral y 

permitirle ejercer su ciudadanía de manera crítica y comprometida en la sociedad. 

La literatura, comprendida desde el enfoque comunicativo, como una forma 

específica de discurso con una función social, estética, lúdica y cognoscitiva adquiere 

así, un marcado protagonismo en la adquisición y desarrollo de las diferentes 

competencias básicas establecidas por la L.O.E.  Desde la más estrictamente vinculada a 

la materia, como la competencia en comunicación lingüística, a aquellas que permiten 

su trabajo desde diferentes disciplinas, como el tratamiento de la información y 

competencia digital, la autonomía e iniciativa personal y la competencia para aprender a 

aprender, pasando por la competencia cultural y artística y esencialmente, la 

competencia social y ciudadana.  

La finalidad última de la educación literaria radica en el desarrollo de la 

competencia literaria, entendida no como la mera descodificación del mensaje, sino en 

el seno de la competencia comunicativa, como un conjunto de saberes, culturales, 
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enciclopédicos, lingüísticos, textuales, discursivos y estratégicos, entre los que destaca 

el conocido como intertexto del lector (Mendoza, 1998: 182).  Durante el acto literario, 

el receptor dialoga activamente con el texto y establece diferentes conexiones 

interculturales e intertextuales, desde las referencias folclóricas, histórico-literarias, 

lingüísticas, mitológicas, etc. con el objeto de construir su significado último. 

De acuerdo con esta concepción, la competencia intercultural generalmente 

vinculada a la competencia comunicativa del alumnado y más concretamente, discentes 

de segunda lengua, se convierte en un componente esencial de la competencia literaria. 

Su consideración permite plasmar el diálogo que cada texto literario establece con otros 

textos literarios, culturales, artísticos, afectivos o experienciales, pero también con el 

entorno sociohistórico en un doble sentido. Por una parte, cada obra literaria dialoga con 

la sociedad que la produce, pero por otra, con la sociedad receptora en la que los 

jóvenes encuentran diferentes explicaciones a la diversidad que les envuelve 

diariamente.  

Defendemos pues, una competencia específica como elemento esencial de la 

literaria: la intercultural, en la que además, se conjugan saberes, destrezas y actitudes 

propias de otras competencias básicas, como la social y ciudadana y la cultural y 

artística. 

Si comprendemos la competencia intercultural como un objetivo esencial en la 

educación literaria orientada al conocimiento de otras culturas, podemos destacar las 

siguientes destrezas como objetivos generales: 

- Entrenar la percepción para el hecho que operamos con imágenes estereotipadas y 

prejuicios. 

- Proporcionar conocimientos en torno a la cultura de destino con la finalidad de 

movilizar las perspectivas estancadas para llegar a una mejor comprensión del otro. 

- Romper prejuicios. 

- Saber activar los conceptos culturales propios para tomar conciencia de los 

condicionantes de nuestra propia comprensión cultural respecto a la comprensión de 

otras culturas desde la óptica de sus miembros. 

- Entrenar destrezas de mediación entre la propia cultura y la otra reconociendo y 

respetando su diferencia y autonomía. 
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- Dominar la capacidad de comunicación entre diferentes mundos, saber tratar 

diferentes valores, diferentes conceptos, diferentes situaciones comunicativas para 

buscar caminos comunes de comprensión. 

- Desarrollar la destreza de la empatía aprendiendo a ponerse en el lugar del otro. 

(Leibrandt, 2006). 

 

4. La literatura comparada en el seno de la educación literaria e intercultural 

La diversidad creciente de nuestras aulas requiere de una propuesta metodológica capaz 

de trascender las restricciones de la presentación de un único concepto de cultura 

articulada en torno a la hegemónica, y consecuentemente, de una única literatura como 

manifestación cultural privilegiada vinculada a etiquetas geográficas o históricas. Frente 

al eclecticismo protagonista en la enseñanza de la literatura contemporánea, la 

perspectiva comparatista nos ofrece un interesante abanico de posibilidades para la 

educación literaria e intercultural, particularmente útil además, en el caso de 

comunidades con dos lenguas y literaturas oficiales, como la valenciana. 

La aceptación de la diferencia en cualquiera de sus manifestaciones como fuente 

de enriquecimiento para todos los implicados que propugna la educación intercultural 

implica también la necesidad de presentación de otras literaturas y de sus conexiones e 

influencias recíprocas en diferentes momentos sociohistóricos. La intertextualidad, uno 

de los conceptos clave de la moderna teoría de la recepción, entendida como las 

relaciones que necesariamente todo texto establece con otros, trasciende así el marco de 

un único código cultural para la atribución del sentido.  

Frente a las objeciones de Culler (1995) en torno a las dificultades de extensión 

de las relaciones intertextuales más allá de un determinado “cultural space”, la literatura 

comparada se fundamenta precisamente en: “el estudio de textos a través de diferentes 

culturas, que abarca un ámbito interdisciplinario y que tiene que ver con modelos de 

conexión entre las literaturas a través del tiempo y del espacio” (Bassnett, 1998: 87). 

De acuerdo con la definición de Bassnett en torno a los límites de la disciplina, la 

literatura comparada responde al actual panorama multicultural y plural desde la 

construcción de un puente entre lo universal y lo particular edificado a partir de la 

elección de obras no necesariamente consideradas canónicas. Desde la perspectiva 
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comparatista, podemos refutar la configuración de un canon escolar basado en el 

cumplimiento de determinadas premisas étnicas, ideológicas o nacionales, así como la 

entronización de obras y autores seleccionados por su escritura en determinada lengua o 

variante lingüística a favor de una propuesta de lecturas necesariamente plural, desde el 

que el alumnado pueda leer críticamente la realidad circundante.  

No debemos olvidar que toda imposición de lecturas fijada por los patrones de la 

historia literaria, como en definitiva, todo canon cerrado, obedece a una selección 

subjetiva de acuerdo con la primacía de determinados criterios estéticos, textuales o 

ideológicos. En el ámbito de la educación literaria, la selección de obras responde la 

íntima vinculación entre los criterios filológicos y la función educativa (Mendoza, 2003: 

356: 357).  

Desde nuestra óptica, el corpus de textos debe caracterizarse por su 

heterogeneidad, esto es, debe comprender tanto textos de literatura clásica, universal, 

como obras cercanas temporalmente y culturalmente al alumnado, junto a títulos 

pertenecientes a la denominada literatura infantil y juvenil. Asimismo, abogamos por la 

inclusión de todo el extenso elenco de textos conocidos como paraliterarios, así como 

toda esa otra literatura, como la literatura de masas, el cómic o el graffiti, pues la 

competencia literaria de los discentes del siglo XXI no sólo se nutre de lenguajes 

procedentes del ámbito académico. (Lluch, 2003; Díaz-Plaja, 2002; Ibarra y Ballester, 

2009) 

La adopción del comparatismo permite la configuración de este corpus 

interdisciplinar e intercultural acorde con la diversidad de los discentes, cuya pluralidad 

de textos y lenguajes estéticos recorre transversalmente todo tipo de prejuicios, 

estereotipos, valores o creencias discriminatorias denunciando los mecanismos de su 

construcción y perpetuación. 

En nuestra sociedad plural, la literatura comparada permite trascender la parcelación del 

conocimiento en torno a etiquetas nacionales o fronteras geográficas y lingüísticas, dado 

que éstas no tienen que coincidir forzosamente con las literarias. La amplitud del eje 

comparatista, dada su necesaria transversalidad e interdisciplinariedad, permite al 

alumnado recorrer el universo desde otras voces diferentes a la propia y en este sentido, 
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convierte a los jóvenes lectores en ciudadanos de todos los confines y herederos de la 

memoria colectiva trasmitida mediante la escritura.  

 

5. Una propuesta comparatista para el desarrollo de competencias 

Nuestra propuesta de secuencia didáctica
2
 está dirigida para el cuarto curso de 

educación secundaria obligatoria y pretende trabajar la educación literaria e intercultural 

a partir de la literatura comparada. A lo largo de esta secuencia didáctica, 

aproximaremos al alumnado a diferentes textos representativos del patrimonio literario, 

con el objeto de desarrollar su competencia literaria, lingüística e intercultural así como 

el placer estético y el disfrute lector. 

Nuestra secuencia didáctica parte del conocido cuento de Andersen, El traje 

nuevo del emperador hacia dos de las grandes voces de los clásicos: don Juan Manuel, a 

través de la lectura de El conde Lucanor, concretamente el cuento XXXII “De lo que 

contesció a un rey con los burladores que finieron el paño” y Cervantes, a través de la 

lectura de uno de sus entremeses, El retablo de las maravillas. La propuesta de lecturas 

se complementa con el discurso XXVIII de Agudeza y Arte de Ingenio de Gracián a 

manera de exégesis del cuento de Don Juan Manuel.  

El emperador del cuento de Andersen, engañado por dos charlatanes mediante la 

promesa de una prenda invisible para cualquier estúpido o incapaz en su cargo y 

denunciado por un niño como emblema de la inocencia, hereda del rey de don Juan 

Manuel, burlado en este caso, por tres pícaros ante la promesa de un paño visible sólo 

por los hijos legítimos, oferta en la que se entrecruza tanto el temor a la herencia 

ilegítima como la codicia del soberano, pues los moros sólo pueden recibir el legado 

paterno si demuestran su condición de hijos nacidos en el seno del vínculo matrimonial 

y denunciado por la figura más baja del escalafón social, un palafrenero negro.  

                                                           

2 La programación de esta propuesta se ha elaborado de acuerdo con el currículo publicado en el 

publicado en el DOCV nº 5562/24.07.2007. 
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Por su parte, Cervantes reescribe la historia pero en este caso, centrándose en la 

denuncia de la obsesión por la pureza de sangre y la honra en la sociedad española de 

los siglos de oro. De la mano del príncipe de los ingenios la hidalguía y la limpieza de 

sangre entran en el ámbito de la farsa, pues mediante la puesta en escena burlesca se 

cuestiona la situación de odio racial y xenofobia característica del siglo XVI en España 

y que culminará con la expulsión de los moriscos.  

Dos género, tres épocas, contextos y voces diferenciadas, pero en esencia un 

mismo tópico, en cuyo planteamiento el alumnado podrá descubrir el concepto de 

alteridad, así como los valores vigentes en cada época y contexto histórico a partir del 

análisis de las diferencias y confluencias entre los relatos. De esta forma, se pretende 

que los alumnos puedan reconocer la ideología presente en cada texto seleccionado y 

relacionarlo con el análisis de la sociedad circundante. Por este motivo, la secuencia se 

cierra con la aplicación de una de las técnicas creativas de Rodari, la composición de 

fábulas en clave obligada, en la que los discentes escribirán el cuento en la sociedad 

contemporánea. Para la realización de la actividad, deberán entre analizar y tomar 

decisiones en torno a la figura burlada, el personaje que descubre la patraña y el vicio o 

virtud que garantiza la visibilidad de la prenda.  

La propuesta está planteada para cuarto curso pero podría funcionar en otros 

niveles mediante la adaptación de la secuenciación y la inclusión de diferentes 

adaptaciones de Andersen, como por ejemplo, la más mediática de Las tres mellizas o 

las sucesivas adaptaciones en forma de cuento o álbum destinadas al público infantil y 

juvenil. 

 

Duración: 10 sesiones 

ÁREA: CASTELLANO LENGUA Y LITERATURA 

OBJETIVOS 

- Comprender y producir discursos orales y escritos en los diferentes contextos de la actividad 

social y cultural.  

- Reconocer las diferentes tipologías de textos escritos, sus características esenciales y su 

estructura. 
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- Aplicar con cierto grado de autonomía los conocimientos en torno a la lengua para la 

comprensión y producción de textos orales y escritos adecuados, coherentes, cohesionados y 

correctos. 

- Comprender textos literarios, empleando los conocimientos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y los motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. Apreciar sus 

posibilidades comunicativas para la mejora de la producción personal. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como 

manera de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

históricoculturales. 

- Conocer y distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos, las 

obras y autores/as más representativos de cada periodo. 

- Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados 

a la edad. 

- Aprender y emplear técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 

presentación, con ayuda de los medios tradicionales y las nuevas tecnologías. 

 - Usar con progresiva autonomía las tecnologías de la información para obtener, interpretar y 

valorar informaciones y opiniones de diferentes tipos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS:  

-Competencia en comunicación lingüística 

-Tratamiento de la información y competencia digital 

-Competencia social y ciudadana 

-Competencia cultural y artística 

-Competencia para aprender a aprender 

-Autonomía e iniciativa personal 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

- Competencia literaria 

- Competencia intertextual 
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- Competencia intercultural 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I. COMUNICACIÓN 

-Estructuras y características formales del texto narrativo y de la tipología del cuento. 

-Reconocimiento de los valores transmitidos en un texto narrativo 

-Empleo de las estrategias y destrezas discursivas para la elaboración de un comentario 

crítico. 

BLOQUE 2. LENGUA Y SOCIEDAD 

-Conocimiento y respeto de la diversidad cultural como manifestación enriquecedora. 

-Empleo de lenguaje no discriminatorio. 

-Valoración de los conocimientos, sentimientos y valores transmitidos desde diferentes 

contextos culturales e históricos.  

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

-Fonética y ortografía 

-Norma culta de la lengua. 

-Gramática. 

-Léxico.  

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

-Desarrollo de la autonomía, lectura y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros tiempos, mundos y culturas. 

-Lectura de textos de las literaturas de las lenguas constitucionales y de la literatura 

occidental. 

-Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sencillos sobre 

lecturas. 
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-Lectura comentada de relatos: comprensión del tratamiento de temas recurrentes en 

diferentes periodos literarios y de la evolución de la épica medieval a la prosa contemporánea 

-Lectura dramatizada y comentada de obras teatrales breves: El retablo de las maravillas. 

-Contacto con obras de la literatura juvenil universal: El traje nuevo del emperador 

 

BLOQUE 5. TÉCNICAS DE TRABAJO. 

-Técnicas de búsqueda de información en soportes tradicionales (fichas, bibliotecas) y en 

nuevos recursos (Internet, cd, etc.) 

-Empleo de las bibliotecas (locales, del centro y virtuales) y de las tecnologías de la 

información y la comunicación de manera autónoma para la localización, selección y 

organización de la información.  

-Uso autónomo de diccionarios y correctores ortográficos sobre textos en apoyo digital. 

-Presentación de la información y tratamiento informático de textos. 

-Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como en el 

digital, a partir del respeto de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Actividad Organización Recursos  Temporalización 

Presentación e identificación de la 

tipología textual del cuento. Lectura 

comprensiva de El traje nuevo del 

emperador. 

Grupo clase 

Individual 

Antología de 

textos. Bibliog. 

específica de 

didáctica de la 

Sesión 1, 1 hora 
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escritura. 

Detección de conocimientos previos en 

torno a conceptos de 3curso: El conde 

Lucanor. 

Presentación contextualizada de la 

obra. 

Grupo clase Antología de 

textos.  

Pizarra 

Sesión 2, 20 

minutos. 

Lectura del Exemplo XXIII “De lo que 

contesció a un rey con los burladores 

que finieron el paño” y 

contextualización” 

Grupo clase- 

individual 

Antología de 

textos. 

Sesión 2, 30 

minutos 

Análisis comparado de ambas 

producciones a partir de un cuestionario 

e interpretación del del comentario de 

Gracián en Agudeza y arte de ingenio.  

Búsqueda de información 

complementaria en torno a 

determinados conceptos: moros en la 

España del momento y cauces de 

transmisión de la herencia. 

Pequeño grupo Bibliografía, 

webgrafía, 

fuentes 

especializadas de 

consulta 

tradicionales y/o 

digitales.  

Recursos de 

didáctica de la 

escritura.  

Sesión 3, 1 hora 

Puesta en común oral del trabajo 

realizado. 

Pequeño grupo/ 

grupo clase. 

Recursos propios 

de la exposición 

oral 

Sesión 4, 20 

minutos. 

Detección de conocimientos previos en 

torno a conceptos de 3 curso sobre el 

género teatral, el entremés y autores. 

Breve presentación de El retablo de las 

maravillas. 

 

Grupo clase Antología de 

textos. 

Bibliografía. 

Sesión 4, 30 

minutos. 

306



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Lectura comprensiva y dramatizada de 

El retablo de las maravillas 

Individual y 

Grupo clase 

Recursos propios 

de la exposición 

oral 

Sesión 5 y 6, 2 

horas 

Análisis relacional de las tres obras. 

Búsqueda de información 

complementaria en torno a la honra y la 

limpieza de sangre en los siglos de oro 

españoles 

Pequeño grupo Bibliografía, 

webgrafía, 

fuentes 

especializadas de 

consulta 

tradicionales y/o 

digitales.  

Recursos de 

didáctica de la 

escritura.  

Sesión 7, 1 hora 

Puesta en común  Pequeño grupo 

y grupo clase 

Recursos propios 

de la exposición 

oral 

Sesión 8, 25 

minutos 

Debate en torno a los principales 

núcleos de los relatos y reflexión en 

torno a la evolución de la alteridad en 

diferentes contextos. 

Grupo clase Recursos propios 

de la exposición 

oral 

Sesión 8, 25 

minutos 

Producción de un cuento en clave 

obligada: alteridad en el siglo XXI.  

Pequeño grupo Recursos de 

didáctica de la 

escritura y 

tratamiento de 

textos. 

Sesión 9, 1 hora 

Exposición y evaluación de las 

producciones literarias grupales 

Pequeño grupo 

y grupo clase 

Recursos propios 

de la exposición 

oral y de 

didáctica de la 

escritura. 

Sesión 10, 1 hora 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Identificar las características esenciales y los géneros literarios de los textos leídos 

relacionándolos con las ideas estéticas del contexto. 

-Comparar producciones literarias de diferentes épocas, géneros y autores y exponer una 

opinión argumentada en torno a sus rasgos fundamentales y valores transmitidos de acuerdo con 

las coordenadas sociohistóricas. 

-Producir textos literarios y académicos 

-Valorar la literatura como medio para interpretar la realidad histórica y como instrumento para 

construir una sociedad plural 

-Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diferentes fuentes de 

información. 

 

6. Conclusión 

En una sociedad caracterizada por la creciente diversidad cultural, la literatura que 

brindamos a los discentes, como también la metodología para su enseñanza, debe 

deslindarse de las carcelarias categorías en torno a una única etiqueta ligada a un país 

determinado y su taxonomía compartimental en torno a obras, autores y movimientos. 

La heterogeneidad del alumnado demanda la entrada en el aula de literaturas diferentes 

de la producida por la cultura de referencia y de todas las voces que no responden a los 

parámetros canónicos occidentales. 

Únicamente desde un enfoque necesariamente plural, como el que proporciona 

el eclecticismo comparatista, la educación literaria podrá descender de la torre de marfil 

del academicismo y desligarse de las restrictivas imposiciones del sistema cultural 

canónico para dialogar directamente con la realidad circundante y convertir a los 

jóvenes en edad escolar en lectores y ciudadanos del siglo XXI. 
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LECTURAS PARA LOS RECIÉN LLEGADOS. EL PASO DE PERSONAJES A 
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PERSONAGEM A LEITOR 

 

READINGS FOR NEWCOMERS: FROM CHARACTERS TO READERS 
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Resumen: La aspiración de la LIJ por dar cabida a la diversidad cultural se refleja en el 

aumento de la producción editorial en torno al tema de las migraciones. Un breve repaso 

a las obras de literatura infantil y juvenil de tema multicultural confirma que los 

inmigrantes aparecen como personajes narrativos más que como lectores. Y, sin 

embargo, la literatura puede desempeñar un papel relevante en el proceso de acogida 

lingüística y cultural del alumnado recién llegado. Es necesario, por tanto, determinar 

los usos escolares de la literatura en los nuevos contextos plurilingües que se han ido 

configurando como resultado de la acelerada inmigración de las últimas décadas. Este 

artículo presenta criterios para seleccionar los textos literarios que permiten salvar la 

barrera lingüística al tiempo que atienden a los aspectos personales y culturales. Se 

configura así la propuesta de un corpus adecuado para las aulas de acogida de 

secundaria que tiene en cuenta las necesidades lectoras del alumnado inmigrante. Para 

que la literatura contribuya realmente a la integración de los inmigrantes en la cultura de 

acogida es necesario que los tenga en cuenta como lectores. Porque limitarse a 

incorporarlos como personajes puede ser otra forma de ignorarlos.  

Palabras clave: lecturas literarias, selección de corpus, álbumes ilustrados, aulas de acogida. 
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Resumo: A aspiração da LIJ de acolher a diversidade cultural reflete-se no aumento 

da produção editorial em torno do tema das migrações. Uma breve análise das obras 

de literatura para a infância e juventude de temática multicultural confirma que os 

imigrantes aparecem mais frequentemente como personagens narrativos do que como 

leitores. E, contudo, a literatura pode desempenhar um papel relevante no processo de 

integração linguística e cultural dos alunos recém-chegados. É necessário, portanto, 

determinar quais são os usos escolares da literatura nos novos contextos plurilingues 

que têm vindo a configurar-se como resultado da intensa imigração das últimas 

décadas. Este artigo apresenta critérios para selecionar os textos literários que 

permitem ultrapassar a barreira linguística ao mesmo tempo que consideram os 

aspetos pessoais e culturais. Configura-se assim a proposta de um corpus adequado 

para as aulas do ensino secundário com alunos estrangeiros que tem em conta as 

necessidades leitoras dos alunos imigrantes. Para que a literatura contribua realmente 

para a integração dos imigrantes na cultura de acolhimento é necessário que os tenha 

em conta enquanto leitores. Porque limitar-se a incorporá-los como personagens pode 

ser outra forma de os ignorar. 

Palavras-chave: leitura literária, seleção de corpus, álbuns ilustrados, aulas para alunos estrangeiros  

 

Abstract: The aim of LIJ (Literature for children and youth) in accommodating cultural 

diversity is reflected in the increased editorial production on the issue of migration. A 

brief review of the works on children’s literature of multicultural subject confirms that 

immigrants appear as narrative characters rather than as readers. And yet, literature 

can play an important role in the process of linguistic and cultural reception of 

newcomers. It is therefore necessary to determine the school use of literature in the new 

multilingual contexts formed as a result of the rapid immigration seen during the recent 

decades. This article presents the criteria for the selection of literary texts that can 

overcome the language barrier while attending to personal and cultural aspects.  In this 

manner is configured the proposal of an appropriate corpus for high school reception 

classes which takes into account the reading needs of immigrant students. To formulate 

literature as a real contribution to the integration of immigrants into the hosting culture 

it seems necessary to contemplate them as readers. Limiting their assimilation just as 

characters could be another way to ignore them. 

Key Words: Literary readings, corpus selection., illustrated albums, school reception classes 
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Lecturas para los recién llegados. El paso de personajes a lectores 

 

La preocupación social por educar a los jóvenes en el respeto a la diversidad ha puesto 

en primer plano la pregunta sobre cómo los textos literarios pueden servir al aprendizaje 

intercultural. Basta un breve repaso a los programas de algunos congresos recientes
1
 

para confirmar que su objetivo de explorar “cómo la literatura infantil y juvenil puede 

propiciar la aceptación de otras culturas y la convivencia pacífica de diferentes grupos 

étnicos” está dando lugar a numerosas investigaciones.  

En la base de esta relación entre literatura y educación en valores está la creencia 

compartida del papel de la literatura en el descubrimiento del otro. En efecto, parece 

fácil establecer un consenso sobre la capacidad de la literatura para ponernos en 

contacto con las dimensiones desconocidas de la alteridad en tanto la buena literatura 

tiene, entre otros poderes, el de explorar la condición humana. Porque, en palabras de 

Vargas Llosa, la literatura representa “uno de esos denominadores comunes de la 

experiencia humana, gracias al cual los seres vivientes se reconocen y dialogan” 

(Vargas Llosa, 2002: 386). 

Más delicado, en cambio, resulta concretar los objetivos formativos que deberían 

cumplir los textos literarios que eduquen en el respeto a la diversidad: “Los textos 

literarios que eduquen en la interculturalidad han de servir para reducir prejuicios, 

estereotipos y actitudes discriminatorias, favorecer el mutuo conocimiento y la 

apreciación de culturas diferentes” (Leibrandt, 2006)  

Una enumeración tan pormenorizada de las enseñanzas que se han de extraer de 

las lecturas tiene el riesgo de convertir a los mediadores en árbitros, y si nos 

descuidamos, en censores que juzgan los contenidos de las obras en función de su 

adecuación a parámetros temáticos afines a lo “políticamente correcto”. La vinculación 

de la literatura infantil y juvenil a la educación intercultural puede abocar a una visión 

instrumentalizada de la literatura.  

El punto de partida de este artículo nace, precisamente, de la alarma ante algunos 

peligros de la asociación entre LIJ y educación intercultural. Mi propósito es poner en 

evidencia una de las contradicciones de esta literatura bienintencionada cuyo objetivo es 

sensibilizar a niños y adolescentes en el reconocimiento de las diferentes culturas y que, 
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sin embargo, no incluye entre sus destinatarios a los inmigrantes recién llegados. ¿No 

resulta llamativo que estas obras dirijan su mensaje educativo a los niños y jóvenes 

occidentales y, en cambio, los recién llegados, a pesar de aparecer profusamente 

representados, tengan barrado el paso a estas lecturas por su escaso dominio de la 

lengua?  

La investigación en la que se basa este artículo (Margallo, 2008) parte de la base 

de que, para que la literatura infantil y juvenil contribuya realmente a la integración de 

los inmigrantes en la cultura de acogida, ha de tener en cuenta sus necesidades lectoras. 

En esta línea, los resultados que aquí presentamos muestran algunos criterios de 

selección de los textos literarios adecuados para los recién llegados. 

 

El papel de los inmigrantes en la LIJ multicultural 

 

Un somero repaso a las numerosas obras de literatura infantil y juvenil de tema 

multicultural confirma que los inmigrantes aparecen como personajes narrativos más 

que como lectores potenciales de estos relatos. El protagonismo de los inmigrantes en la 

LIJ se concentra en: 

 Novelas juveniles sobre relatos de emigración o sobre la llegada del 

inmigrante a un nuevo país
2
. Una opción muy extendida en las obras de 

este tema es ofrecer una visión idealizada de los inmigrantes que, con el 

pretexto de vencer posibles prejuicios, fija una imagen estereotipada del 

inmigrante de buen corazón pero incomprendido.  

 Compendios del folklore de diferentes culturas. Entre las numerosas 

colecciones de relatos tradicionales que se publican últimamente, 

abundan especialmente las de los países de origen de los inmigrantes: 

Cuentos y leyendas hispanoamericanos, La huella del dragón: cuentos 

populares chinos. Bajo la Jaima: cuentos populares del Sáhara. En la 

avalancha de títulos atentos a otras tradiciones culturales parece latente  

el deseo de contrarrestar antiguos pecados etnocéntricos. 

 

Si comparamos el volumen de esta literatura preocupada por educar interculturalmente 

al alumnado autóctono con la que se dirige específicamente a los estudiantes recién 

llegados, comprobaremos las diferencias a favor de la primera. Dentro de la escasez de 

316



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

títulos destinados a los alumnos inmigrantes en proceso de integrarse en el sistema 

educativo, se distinguen las siguientes tendencias: 

 

 Ediciones plurilingües o adaptadas en las que predomina el folklore. La 

colección de Kókinos sobre cancioneros o la colección Minaret de La 

Galera sobre relatos de diferentes culturas incluyen los textos en la 

lengua original junto a la traducción. 

 Álbumes protagonizados por inmigrantes en los que se busca la 

identificación inmediata con los destinatarios. Algunos títulos de la 

colección Intermón Oxfam apuntan en esta línea con relatos accesibles 

en los que los inmigrantes protagonizan historias cotidianas situadas en 

sus países de origen: Las zapatillas de Sofía, Los colores de casa... 

 

Una primera valoración de esta literatura apunta, como elementos positivos, su esfuerzo 

por proporcionar ayudas lingüísticas y proponer puentes para la participación de las 

familias que puedan reconocer en los relatos del folklore parte de su patrimonio cultural. 

Más discutible es, en cambio, el reduccionismo temático de estas obras que asimilan a 

los inmigrantes a sus culturas de origen lo que, en palabras de Petit, “los fija en una 

posición de extranjería (2005:40). En efecto, hay un mensaje perverso implícito en esta 

oferta trivializadora que se basa en la proximidad y, por tanto, reduce drásticamente las 

posibilidades de expansión de estos jóvenes a los que se les encasilla en su identidad de 

procedencia.   

 

¿Qué literatura para los recién llegados? 

 

Esta panorámica simplificada de la oferta editorial dirigida a los adolescentes recién 

incorporados a las aulas de secundaria alerta sobre la responsabilidad de la escuela en 

preservar la calidad del contacto de estos alumnos con la literatura. Puesto que la oferta 

editorial, además de escasa, tiende a atrincherar a los alumnos inmigrantes en sus rasgos 

distintivos de origen, parece necesario que sean los mediadores quienes aseguren su 

acceso a una lectura literaria enriquecedora.  

El objetivo de la investigación en la que se basa ese artículo fue confeccionar un 

corpus de lecturas adecuadas para los alumnos de secundaria recién llegados, los que se 

317



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

sientan en las aulas de acogida. En la elaboración de esta propuesta se tuvieron en 

cuenta dos factores: 

 

a) Las características de los destinatarios. Se elaboró una aproximación al perfil de 

estos alumnos que sirvió de base para confeccionar el corpus. Del retrato resultante, nos 

fijaremos ahora el rasgo compartido del escaso dominio de la lengua del país de 

acogida
3
 y en sus consecuencias en el tipo de texto que conforma el corpus. 

b) Las funciones determinadas por el contexto escolar del aula de acogida. La 

concreción de las finalidades que debería tener la literatura en el aula de acogida va muy 

ligada a las características de su alumnado. En este sentido, se detectaron dos grandes 

necesidades a las que puede atender la educación literaria en este contexto: aprender la 

lengua y relacionarse con textos estimulantes que ayuden a la construcción de la propia 

identidad y a la delimitación de un espacio en el nuevo contexto. De estos dos usos 

escolares, el lingüístico y el cultural, nos centraremos en el de ayudar a la construcción 

de la propia identidad y de la nueva representación contextual. 

 

a) La consideración del limitado dominio del idioma de los alumnos determinó la 

selección de tipos de textos que ayudaran a salvar la barrera lingüística de formas 

diferentes:  

 Con la ayuda de la imagen. Los textos literarios que dan protagonismo a la 

imagen facilitan el acceso al significado a la vez que ayudan a eludir la barrera 

del idioma; por otra parte, este tipo de texto conecta con un lector adolescente 

favorablemente predispuesto hacia los lenguajes visuales. La literatura se ha 

acercado de diferentes maneras al lenguaje plástico. En el género poético, los 

poemas visuales son una excelente opción por su condensación de 

significados. También las viñetas de autores como el Roto alcanzan la 

categoría de poesía conceptual y pueden utilizarse en el aula de acogida para 

ejercitar estrategias de comprensión apoyadas en la imagen. En el género 

narrativo, los cómics están viviendo una renovación que afecta también a su 

denominación como novelas gráficas y que nos alerta sobre la actualización de 

un género muy próximo al circuito de lecturas personales de los adolescentes 

que vale la pena tener en cuenta. También dentro del género narrativo, 

encontramos un género en expansión, los álbumes ilustrados. 
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 Por su brevedad. La poesía oral popular puede ser un buen recurso para entrar 

en contacto con características formales de la nueva lengua a través de los 

aspectos lúdicos de juego con el lenguaje. Los trabalenguas, las adivinanzas y 

los refranes, tan presentes en el despertar de la conciencia lingüística de los 

niños, también pueden favorecer actitudes positivas hacia la nueva lengua en 

los recién llegados. La brevedad de poemas, cuentos y microrelatos puede ser 

una ayuda para la comprensión. 

 Porque el texto refleja situaciones comunicativas familiares. Los textos 

teatrales con predominio de diálogos sobre situaciones identificables tienen el 

atractivo de proporcionar modelos de lengua en un contexto interesante. 

También algunos poemas que reproducen situaciones comunicativas con un 

lenguaje coloquial pueden ser útiles en el mismo sentido. 

 Por adoptar sistemas de lectura fácil. El hecho de tener una biblioteca en el 

aula de acogida con una oferta variada de textos adaptados contribuye a 

alimentar el espacio de lecturas autónomas de los recién llegados.  

 Por la presencia de lenguas conocidas por el alumno. Los libros plurilingües 

pueden ser una gran ayuda para establecer puentes entre la lengua de acogida y 

la de origen. Ofrecer obras en las lenguas de origen del alumnado no sólo da 

continuidad a sus hábitos lectores sino que crea la oportunidad de que asuman 

el rol de expertos que pueden explicar estas historias al resto de la clase. 

 

El Cuadro 1 explica visualmente esta relación entre los rasgos que permiten superar la 

barrera lingüística y los tipos de textos que deberían tener presencia en las aulas de 

acogida.  
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b) En la decisión de que la construcción de la identidad y la nueva representación 

contextual debía ser una de las funciones básicas de la literatura en las aulas de acogida 

fue determinante la lectura de los trabajos de Michelè Petit. Sobre todo, su investigación 

(1999) basada en entrevistas a jóvenes de barrios marginales de París que frecuentaban 

la biblioteca confirmó el papel de las lecturas para resistir los procesos de exclusión y 

para elaborar una posición de sujeto. Los testimonios de los jóvenes, muchos de ellos 

inmigrantes, para los que la lectura fue una experiencia reparadora son muy ilustrativos. 

Seleccionamos el de Daoud, joven de origen senegalés: “Para mí la lectura no es una 

diversión, es algo que me construye” (Petit, 1999:31) 

La contundencia y precisión de las palabras de Daoud confirma la constatación 

de la investigación de Petit: el contacto con los libros fue para estos jóvenes un vehículo 

para descubrirse y construirse. La literatura, en tanto posibilita la narración interior, 

permite recuperar el espacio de la propia subjetividad amenazado por las rupturas 

La imagen 

Álbumes ilustrados 

Comics o Novelas gráficas 

Poemas visuales  

Viñetas 

La brevedad  

Trabalenguas 

Adivinanzas 

Refranes 

Poemas 

Cuentos, micorrelatos 

La proximidad con 

situaciones comunicativas  

Diálogos teatrales 

Poemas 

La adopción de sistemas de 

lectura fácil 

Colecciones con 

sistema de lectura fácil  

La presencia de otras lenguas 
Textos plurilingües  

Textos en las lenguas de 

origen 
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vividas. De ahí su papel en la construcción de la propia identidad. Pero, además de 

contribuir a afianzar la historia personal, los trabajos de Petit también confirman el 

papel de la lectura en la construcción de una identidad en la que se conjuguen la cultura 

de origen y la de acogida:   

 

“Lo que yo he aprendido en esa investigación es que para una parte de las chicas y los chicos de 

padres inmigrantes, la lectura – aunque se practique de vez en cuando – contribuye de manera 

notable a la integración de la historia personal, a la recomposición de sus formas de pertenencia, 

a la conjunción de los universos culturales, a la elaboración de una identidad plural, flexible y 

abierta” (Petit, 2005: 27). 

 

Como apunta esta cita, la construcción de la identidad, en su dimensión personal y 

colectiva,  se presenta como una oportunidad para huir de la fijación de los inmigrantes 

en sus identidades de origen. En este sentido,  las lecturas pueden jugar un papel 

decisivo en la nueva representación contextual al dar la posibilidad de que cada sujeto 

incorpore los elementos de cada cultura significativos en la construcción de un  espacio 

inevitablemente fronterizo, a caballo entre dos mundos.  

Una vez justificada la relevancia de los textos literarios en las situaciones de 

desarraigo, nos enfrentamos a una tarea delicada. Es muy distinto, en efecto, concretar 

los tipos de textos que ofrecen ayudas para superar la barrera lingüística a determinar 

los criterios de selección de los textos que conectarán con la subjetividad de los recién 

llegados. Parece aventurado atribuirse el papel de intérprete de las supuestas 

necesidades lectoras de estos adolescentes que atraviesan una situación de crisis. En este 

sentido, las reflexiones de Petit vuelven a marcar un camino: 

 

“No siempre es un texto cercano a su propia experiencia el que tendrá un efecto liberador para el 

lector y pondrá en movimiento su pensamiento y su cuerpo. Incluso una estrecha proximidad 

puede resultar inquietante, intrusiva. En cambio, es allí donde supone que el lector realiza una 

apropiación, un viaje en el tiempo o en el espacio, allí donde ofrece una metáfora, donde permite 

una toma de distancia, donde un texto está en mejores condiciones de trabajar al lector. Quizá 

porque entonces el lector está a distancia de sus afectos. Pero también porque la metáfora, que 

significa literalmente «desplazamiento», «transporte» crea movimiento en quien la escucha, es 

algo observado desde hace mucho tiempo.” (Petit, 2002) 
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Se trataría, por tanto, de ofrecer un menú literario variado, sorteando el peligro de una 

excesiva proximidad que pueda sentirse como intrusiva. Y más teniendo en cuenta que 

en el encuentro del lector con el libro significativo, el que le ayuda a dar sentido a su 

experiencia y a construirse, intervienen factores inesperados y sorprendentes. En este 

sentido, el corpus de esta propuesta está pensado como una invitación que aspira a 

despertar el apetito lector y no como una receta dirigida a las supuestas necesidades de 

los recién llegados. O, tomando la sugerente imagen de Petit, como una pasarela que se 

tiende a cada posible lector y no como un casillero donde se le encierra.  

 

Criterios de selección de textos para la construcción de la propia identidad y de la 

nueva representación contextual 

 

Las consideraciones con las que cerrábamos el apartado anterior se han traducido en la 

confección de un corpus de lecturas en el que tenga cabida la sorpresa y que deje 

espacio al descubrimiento. Por eso se ha huido de las recetas simplificadoras que, en el 

caso de los recién llegados, asignan los libros según la procedencia (libros sobre el 

desierto para los magrebíes, libros de leyendas indígenas para los sudamericanos...). Se 

trataría, en cambio, de acercar a los jóvenes a una variedad ecléctica de lecturas de 

calidad. La propuesta recurre a textos plurales cuya única frontera común ha sido la de 

la barrera lingüística que ha llevado a evitar los textos extensos y a utilizar los géneros 

que, como mostramos en el apartado anterior, ofrecen ayudas al lector con escasos 

conocimientos del idioma. 

La siguiente tabla enumera las categorías en las que se tradujeron los criterios de 

selección de textos para la construcción de la propia identidad y de la nueva 

representación contextual.  

 

CATEGORÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPIA IDENTIDAD 

Y DE LA NUEVA REPRESENTACIÓN CONTEXTUAL  

Las emociones  

 

La reflexión intimista  

 

La familiarización con el registro poético  
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La participación en la dimensión lúdica y la narración  

 

La reflexión sobre los diferentes contextos sociales y culturales  

 

La proyección de la experiencia migratoria  

 

La reflexión sobre las diferencias individuales  

 

El reconocimiento intercultural:  

 Cuentos de diferentes lugares  

 Textos para visibilizar otras culturas coexistentes  

 Motivos universales del folklore  

La adquisición de referentes compartidos  

 

 

En este artículo desarrollaremos las siguientes categorías subrayadas en el cuadro: 

• Textos para reflexionar sobre el sentido de la vida.  

• Textos que juegan con las expectativas del lector porque le proponen formas de 

participación lúdicas.  

• Textos que reflexionan sobre las diferencias individuales. 

• Textos que proporcionan referentes que los recién llegados pueden compartir 

entre ellos y con los alumnos del aula ordinaria. 

 

Dadas las limitaciones de espacio, nos limitamos a presentar brevemente cada categoría 

y a ilustrarla con tres ejemplos de álbumes ilustrados. La exposición completa sobre 

todas las categorías y tipos de textos de la propuesta del corpus para las aulas de acogida 

puede consultarse en algunas publicaciones sobre esta investigación
4
. 

 

La reflexión intimista 

 

Se incluyen en este apartado lecturas que hacen pensar porque plantean cuestiones que 

afectan al sentido de la propia existencia. Si las lecturas que destapan este dimensión 
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reflexiva parecen necesarias en la adolescencia, etapa de búsqueda de respuestas, 

todavía resultan más adecuadas para los recién llegados que atraviesan un período de 

desorientación vital.  

Desde la didáctica se ha señalado que una de las vías de progreso en la 

competencia literaria pasa por sentirse personalmente implicado por la literatura 

(Colomer, 2005: 85-6).En este sentido, los textos que se hacen eco de las propias 

inquietudes y ayudan a poner palabras para nombrar la experiencia refuerzan los 

vínculos personales con la literatura.  

En esta línea, Noche de tormenta, de Michèle Lemieux es un álbum 

unánimemente aclamado por la crítica que consigue que los dibujos traduzcan 

imaginativamente las preguntas existenciales que la protagonista se hace a sí misma 

durante una noche de insomnio. La expresividad con la que las ilustraciones amplían el 

alcance de las preguntas, breves y concisas, constituyen una invitación a pensar sobre el 

sentido de la vida.  

La cosa perdida, de Shaun Tan es una historia de múltiples significados 

explicada con pocas palabras y con imágenes inquietantes que recrean una sociedad 

futura alienada y tecnificada. Este álbum para adultos no sólo supone un reto para los 

adolescentes, sino que plantea preguntas filosóficas que dan sentido a la discusión 

interpretativa.  

Un último ejemplo de álbum que propicia la reflexión intimista es El sonido de 

los colores, de Jimmy Liao, que utiliza el vagabundeo de una chica ciega por las 

estaciones de metro para recrear un mundo visual lleno de belleza y dar a la ceguera una 

dimensión simbólica que representa la búsqueda de sentido existencial.  

 

La participación en la dimensión lúdica y la narración 

 

Son bien conocidos los prejuicios de muchos adolescentes hacia la literatura. Si a esta 

resistencia inicial se le añade el miedo a no entender, queda claro que la entrada de los 

textos literarios en las aulas de acogida tendrá que vencer algunas barreras. En este 

sentido, sorprenderles y romper sus esquemas con libros audaces y provocativos que 

intentan establecer un nuevo tipo de relación con el lector, parece una estrategia 

inteligente. La selección ofrece álbumes que marcar unas reglas del juego sorprendentes 

324



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

en las que el lector ha de buscar indicios visuales, aceptar la ruptura de las convenciones 

y, en definitiva, participar en el juego.  

Un álbum sorprendente y trabajado que pone a prueba el espíritu de observación 

del lector es Imagina, de Norman Messenger. La combinación de textos breves e 

ilustraciones proponen diferentes formas de participar en el juego: imaginar qué pasaría 

si..., buscar diferencias o seres ocultos, contemplar rostros de diferentes maneras o 

adivinar acertijos. En esta misma línea, la serie de Sara Thomson y Rob Gonsalves 

compuesta por Imagina un lugar, Imagina un día e Imagina una noche sorprende al 

lector con imágenes ambiguas en la que la técnica del trompe l’oeil sugiere figuras 

imposibles que cuestionan la noción de realidad. También desde el terreno visual, El 

globito rojo, de Iela Mari es un álbum sin texto en el que las depuradas y minimalistas 

ilustraciones de esta autora describen con humor las transformaciones de un globo rojo. 

La participación en el juego visual que propone el libro supone una entrada gozosa en el 

mundo de la imaginación.  

 

La reflexión sobre las diferencias individuales 

 

Quizás la literatura sea una de las formas privilegiadas de tener un contacto auténtico 

con la alteridad, de descubrir al otro. Y, en un proceso de construcción de la identidad 

esta dimensión moral parece imprescindible porque aceptar el propio crecimiento como 

persona supone también respetar todas las otras manifestaciones del yo. La siguiente 

cita de Juan Mata explica muy bien cómo la literatura ayuda a ampliar el pensamiento 

poniéndose en el lugar del otro:  

 

En la segunda mitad del siglo XX se han afirmado las voces (...) que otorgan a la literatura, 

especialmente a las narraciones, la capacidad de crear pensamiento y sensibilidad en torno a los 

extraños, los desconocidos, los diferentes, de manera que conociendo las motivaciones y las 

expectativas de los otros pueda el lector ser capaz de pensar, sentir, optar. La literatura es el 

territorio de la posibilidad, es decir, de la libertad de imaginar de qué otro modo podría ser el 

mundo que conocemos y de la libertad de crear vidas sin ninguna cortapisa ni límite. Y esa mera 

contingencia posee un indudable carácter ético, pues puede afectar a la conciencia de los lectores y 

a sus modos de encarar la realidad. (Mata, 2008: 130) 
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Entre los álbumes que reflexionan sobre el otro destaca La comedia de los ogros, de 

Bernard y Roca. La historia del choque entre el mundo de los humanos y el de los ogros 

presenta cómo la percepción del diferente como una amenaza se resuelve con el 

intercambio de papeles y plantea una reflexión  sobre los prejuicios.  Además, el 

hallazgo formal de adaptar un texto teatral haciéndolo apto para la lectura condensa las 

acciones y emociones que unas ilustraciones de calidad pictórica refuerzan. 

Las imágenes del magnífico álbum sin texto Del otro lado del árbol de Mandana 

Sadat escenifican eficazmente el miedo al diferente que, en este caso, se supera gracias 

al poder de la palabra y los relatos. Finalmente, El ermitaño y el ratón de Preeda 

Panyachand explica, con palabras sencillas y estructuras paralelísticas, un relato 

bellísimo sobre los inconvenientes de ser pequeño y débil, pero también sobre las 

dificultades que conlleva ser grande y fuerte. El mensaje sobre las diferencias 

individuales está lleno de matices y se presta a la discusión. Vale la pena tener en cuenta 

esta editorial japonesa, Shinseken, que publica en castellano a autores orientales. 

 

La adquisición de referentes compartidos 

 

Acceder a la cultura letrada, disponer de espacios para la lectura solitaria parece la 

continuación natural de las propuestas anteriores. Se trata de dar oportunidad a los 

alumnos para que se formen como lectores autónomos que puedan ampliar su propio 

bagaje de lecturas y compartirlo. Porque, si los estímulos que les hayamos podido 

transmitir en clase no se pueden practicar en otro espacio, no conseguiremos que se 

consolide su hábito lector.  

La propuesta de libros para la lectura autónoma incluye obras en las lenguas 

originales para que, ya desde el principio, la escuela dé importancia a la lectura 

individual. Para preservar este espacio, puede crearse una biblioteca de aula abierta a los 

libros que los alumnos traigan de casa o a colecciones en las lenguas de los alumnos. 

Por ejemplo, en algunas bibliotecas pueden encontrarse ejemplares de la colección 

Biblioteca verde, libros de tabla blanda muy populares en Marruecos. Con la creación 

de este espacio el profesor está enviando mensajes alentadores: “me interesa conocer tus 

preferencias como lector”, “es importante que mantengas o te inicies en el hábito de la 

lectura en la lengua en la que puedas hacerlo.” 
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Para dar el salto de las lecturas en lengua original a las lecturas en la lengua 

vehicular del centro escolar, los textos bilingües pueden ser una ayuda. A medida que 

los alumnos vayan adquiriendo soltura en la lengua del país de acogida, las colecciones 

adaptadas son una gran ayuda porque permiten compartir referentes con sus compañeros 

del aula ordinaria
5
.  

Finalmente, incluimos lecturas atractivas y accesibles que reafirmen a los recién 

llegados en su integración en la cultura de acogida. Algunas novelas gráficas de carácter 

adulto como Pl x xi gls o El número 73304-23-4153-6-96-8 pueden agradar a los 

adolescentes al marcar su entrada en las comunidades lectoras de su entorno.  

 

A modo de cierre... 

 

Para terminar, la siguiente reflexión de John Berger nos alerta sobre el significado 

profundo de la emigración: 

 

La emigración no sólo implica dejar atrás, cruzar océanos, vivir entre extranjeros, sino también 

destruir el significado propio del mundo y, en último término, abandonarse a la  irrealidad del 

absurdo. 

Pero emigrar siempre será desmantelar el centro del mundo y, consecuentemente, trasladarse a otro 

perdido, desorientado, formado de fragmentos. 

 

En este sentido, el objetivo del corpus de lecturas presentado es preparar una acogida 

hospitalaria y cálida para los jóvenes que pasan por este proceso. Porque, tal y como he 

intentado demostrar, tenderles una mano llena de libros es una buena manera de 

ayudarlos a recomponer su mundo.  
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Children´s Literature). Franckfurt, 8-12 d'agost de 2009;  32 Congreso Internacional de l'IBBY.  Santiago 

de Compostela, 8-12 de septiembre. 
2
 La guía La multiculturalidad en la literatura infantil y juvenil (2008) de la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez ofrece numerosos ejemplos de obras con estos temas. 
3
 La investigación se realizó en el contexto catalán; por tanto, los alumnos inmigrantes desconocen el 

catalán,  la lengua vehicular de la escuela. 
4
 La investigación se realizó gracias a una licencia de estudios cuyos resultados están publicados en el 
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Resumen: En esta ponencia pretendo mostrar cómo la poesía nos constituye como sujetos 

habitantes de la palabra desde el arrorró, pasando por muchos juegos y  rondas de la 

infancia, cuyas letras son altamente poéticas; hasta llegar a los poemas adolescentes que 

aunque no tengan, muchos de ellos, calidad literaria, son reparadores. A su vez también 

muestro cómo la escuela fue desnaturalizando la poesía y quitándole su propia voz,  a partir 

de ser utilizada para ejercicios de cultivo de la memoria, actividades mecánicas de 

prosificación y en función de otras áreas de aprendizaje. También daré muestras de cómo la 

poesía, además de tener valor por sí misma, puede lograr un valor terapéutico en sujetos 

bloqueados afectivamente, a la luz de postulados de autores como Georges Jean y Michèle 

Petit. Finalmente presento a tres poetas argentinas con gran producción de poesías para 

niños: Edith Vera, Laura Devetach y María Cristina Ramos. Tomo algunos poemas de ellas 

e intento analizarlos teniendo en cuenta los formatos tradicionales que abordan (cuartetas, 

romances, seguidillas) y no tradicionales (versos libres o sueltos), la especificidad del 

discurso literario (concisión, polisemia, intensidad)  y algunos recursos muy frecuentes en 

la poesía infantil (preguntas retóricas, reiteraciones léxicas, fónicas  y semánticas). 

Palabras clave: poesía para niños, poesía y escuela, poesía y reparación 

 

Resumo: Neste trabalho, pretendo mostrar como a poesia nos constitui como sujeitos 

habitantes da palavra, desde a canção de embalar, passando por muitos jogos e pela 
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poesia de rondel da infância, cujas letras são altamente poéticas; até chegar aos poemas 

adolescentes que, ainda que não se caraterizem, em muitos casos, por qualidade literária, 

são gratificantes. Além disso, também mostro como a escola foi desnaturalizando a poesia 

e privando-a da sua própria voz, por ser utilizada para exercícios de treino da memória, 

atividades mecânicas de transformação em prosa e em função de outras áreas de 

aprendizagem. Também mostrarei como a poesia, além do seu valor intrínseco, pode 

assumir uma função terapêutica em indivíduos afetivamente bloqueados, à luz de 

postulados de autores como Georges Jean e Michèle Petit. Finalmente, apresento três 

poetas argentinos com grande produção poética para crianças: Edith Vera, Laura 

Devetach e María Cristina Ramos. Tomo alguns dos seus poemas e tento analisá-los tendo 

em conta os formatos tradicionais (quadras, romances, seguidilhas) e não tradicionais 

(versos livres ou soltos) que assumem, a especificidade do discursoliterário (concisão, 

polissemia, intensidade) e alguns recursos muito frequentes na poesia para a infância 

(perguntas retóricas e reiterações lexicais, fónicas e semânticas). 

Palavras-chave: poesia para crianças, poesia e escola, poesia e consolação 

 

Abstract: In this paper I try to show how poetry constitutes us as inhabitant subjects of the 

word from lullabies, to many childhood games and nursery rhymes whose lyrics are highly 

poetic until arriving to the teenage poems.  Although many of these latter do not have 

literary quality they are repairing all the same. Besides, I also show how the school 

denaturalized poetry taking its own voice away by using poetry for exercises to cultivate 

memory and mechanical activities of prosification and for other kinds of warming- up 

activities to different school subjects. I will illustrate how poetry, apart from being of great 

value in itself, can have therapeutic value in emotionally blocked subjects, in the light of 

the postulates of authors such as Georges Jean and Michèle Petit. Finally, I present three 

Argentinean poets who have a vast production of poetry for children: Edith Vera, Laura 

Devetach and María Cristina Ramos. I take some of their poems and analyze them having 

into account the traditional (quartets, romances, seguidilla) and the non traditional (free 

verse) formats they have, the specificity of the literary discourse (conciseness, polysemy, 

intensity) and some other frequent resources used in poetry for children (rhetorical 

questions; semantic, phonic and lexical repetitions). 
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                                                   en homenaje al escritor y profesor Nicolás Rosa 

 

...arrorró mi niño  

arrorró mi sol 

arrorró pedazo 

de mi corazón 

 

El arrorró, ese poema universal que nos constituyó como sujetos habitantes de la palabra es 

un verdadero hecho estético. Por la fuerza de las tres repeticiones, por los sonidos 

aliterados, por las construcciones paralelas y por la fuerte subjetividad planteada desde el 

posesivo, que también se repite tres veces. Conjuro y magia para atraer el sueño de los 

niños. Es, además, una cuarteta de versos de seis sílabas con rima en los versos pares, al 

mejor modo de las coplas populares. Si nos detuviéramos a mirar tantas otras  nanas y 

juegos y rondas de la tradición oral que también marcaron la vida de tantos niños, veríamos 

que la poesía tuvo una presencia muy fuerte y decisiva en el lenguaje de la primera 

infancia. 

 

 Al botón de la botonera pin pon fuera  

 Buenos días su señoría, mantantirulirulá  

 Yo soy la viudita del conde del rey 

 Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón 

 Había una vieja virueja virueja 

 Aquel manzano ya no floreció  

 Estaba la Catalinita  sentada bajo un verde laurel  

 Antón pirulero atiendo tu juego  

 Señora Santa Ana ¿por qué llora el niño 
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Vuelvo a decir algo quizás ya muy dicho: la escuela como institución, aunque no todos los 

maestros, fue desnaturalizando la poesía y quitándole su propia voz. Dejó de leerse el 

poema como una “partitura” respirable en el sentido, el color, el ritmo y pasó a tener el 

lugar de un ejercicio mnemotécnico, de un instrumento vehiculizador de aprendizajes y de 

mensajes didáctico-moralizantes. Esa palabra de alta intensidad, muchas veces fue 

convertida en textos pobremente narrativos durante los mecánicos ejercicios de 

prosificación.  

Si algo sabemos los lectores de poesía es que la palabra poética está en el plano de 

lo simbólico y se resiste a ser explicada o reducida a otro discurso. Las palabras son esas y 

no otras, con ese color, con ese ritmo, con esa fuerza. Sabemos, también, que la poesía cala 

hondo, transforma, sublima, aunque el mercado diga que no vende, aunque no tenga 

consenso social, aunque sea “una blandura o un afeminamiento, un arcaísmo”
1
. 

Yo más de una vez me he preguntado por qué la poesía me convoca, me gusta 

leerla, trasmitirla, mostrarla, y crearla también. Ya Platón había planteado que la poesía 

despierta y fortalece lo que ha sido suprimido y olvidado en ese lento y violento trabajo 

orientado a la búsqueda de identidad. La parte del alma que ha sido reprimida por la fuerza 

es a lo que la poesía apela y lo que la poesía fortalece. Allí es donde  Jorge Larrosa, el 

conocido pensador catalán interviene convalidando este concepto “aquello que ha sido 

secado y debilitado, es justamente lo que la poesía alimenta y riega. La poesía, en suma, 

nos hace sentir aquello, que para ser quien somos, hemos sometido violentamente”.  

Por otro lado, brevemente quiero referirme a la poesía y sus efectos terapéuticos. 

Sabemos que el poeta posibilita el lenguaje. Múltiples testimonios dan cuenta de que la 

práctica de la poesía puede constituir para muchos niños bloqueados, un primer 

encauzamiento hacia la palabra, ya que se trata de una palabra distinta de la relacional. Yo 

pude comprobar así como me lo había mostrado Georges Jean en su emblemático libro La 

Escuela de la Poesía que los niños leen más rápido y mejor los textos de poesía que los 

textos en prosa. También que “algunas dislexias ligeras podrían comenzar a ser corregidas 

con la lectura de retahílas y juegos sonoros”. Entonces en este punto me parece importante 

                                                 
1
Conceptos vertidos por María E Walsh en las Jornadas Pedagógicas de O.M.E.P, Bs. As, 1990 y citados en 

uno de los “Cuadernos de A.L.I.J.A”, publicación de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la 

Argentina. 
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nombrar a Michele Petit, la antropóloga y bibliotecaria francesa, quien trabaja con mucho 

compromiso el espacio de la literatura reparadora. Ella cuando se refiere a la “lectura 

reparadora” explica que “cuando un cuerpo se siente mutilado, atacado, se despiertan gran 

cantidad de angustias y fantasías arcaicas y que en la literatura o en la contemplación de 

obras de arte hay algo que puede ser profundamente reparador. La lectura es una vía de 

acceso privilegiada hacia ese territorio de lo íntimo que ayuda a resistir a las adversidades”. 

Por suerte, la literatura para niños y jóvenes cuenta en nuestro país con poetas que 

hacen poesía que más allá de que pueda o no necesariamente provocar los efectos 

descriptos, es poesía que sabe de la intensidad del lenguaje, que se interna en los ríos del 

cuerpo y fluye permanentemente como un agua mansa, a veces, y correntosa, otras. 

 

          El tomate es un rojo  

             almohadón de seda. 

             Lo ponen en la mesa, 

se queda. 

 Lo ponen en un plato, 

 se queda. 

 Rojo. 

 Rojo. 

 De seda. 

 Se queda. 

                 Edith Vera 

 

Un pequeño poema, que desde la primera metáfora hasta el verbo final se queda, es un 

breve y mágico suceder de reiteraciones sintácticas, semánticas, fónicas. Además, ese 

tomate almohadón de seda que se queda donde lo ponen, remite al imaginario infantil, 

donde es muy fuerte el deseo de dominar a los objetos, a los animales, a las personas. Edith 

Vera es una gran poeta cordobesa aislada de los lugares de publicación, para muchos 

desconocida, hasta que la muerte la reanimó como artista, tal cual ha pasado más de una 

vez También pertenece a ella esta nana plena de arrullos y música como para dormir no 

sólo a los niños: 
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 Mi plumita de garza,  

 duerme. 

 Yo te canto en voz queda. 

 En la laguna, el pato, 

 duerme. 

 La laguna no riza sus aguas. 

 En el río, el pez quieto, 

 duerme. 

 El río corre muy lento. 

En el chañar, el ave, 

 duerme. 

 El chañar aquieta sus ramas. 

 Mi flor de duraznillo, 

 duerme. 

 Yo te canto en voz queda. 

 Mi plumita de garza, 

 mi flor de duraznillo, 

 duerme. 

Edith Vera 

  

¿Cómo dar a un poema un color lugareño sin caer en un folclorismo fanático? Éste es el 

mejor ejemplo. ¿Cómo lograr un eco, un latido intenso, sin que se convierta en un ruido 

molesto? Este es el mejor ejemplo. ¿Cómo hilvanar en un poema muy pocas palabras y que 

no se vuelvan reiterativas y cacofónicas? Este es el mejor ejemplo.  

 

 Luna Camila 

 Camila es una dama 

 con un balcón 

 y un grillo mensajero 

 por corazón. 

 

 Anda azules veredas 

 de alondra niña, 

 racimito de cielo 

 sol de la viña. 
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 Palomares alumbra, 

 cartas escribe, 

 y se pone los sueños 

 con los  que vive. 

 

 Se defiende del miedo 

 con un reloj 

 que le canta las horas 

 siempre de a dos. 

 

 Una maga la toca 

 todos los días 

 y le da las miradas 

 con que las mira. 

 

Y le da las miradas  

 con las que hila 

 una hilera de lunas, 

 luna Camila. 

María Cristina Ramos  

  

La luna va y viene en el repertorio poético para niños, pero esta luna que es dama y es 

alondra y es también una maga que llama a otra maga para engendrar nuevas lunas, sabe 

muy bien cómo enfrentar miedos. Contiene, además, un plus semántico para los lectores a 

quienes aún nos duele la cruel historia de Camila O´ Gormann, esa valiente mujer que en la 

Buenos Aires virreinal fue perseguida y asesinada, tan sólo por enamorarse de un sacerdote 

y osar querer tener un hijo de él. Ya nuestro oído se conformaba con escuchar la liquidez de 

la ele reiterada en Luna Camila. Es, además, una perfecta seguidilla por donde se la mire. 

Blanda, serena, de movimientos ondulantes. María Cristina Ramos, logra algo muy 

complejo en la poesía para niños: que los metros tradicionales no sean corsés que aprieten 

la palabra, sino instrumentos para dar nuevos aires a lo viejo, pero no caduco, para bien de 

la poesía y los niños.  
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Lo mismo sucede con este romancillo, formato tradicional que la autora usa mucho 

y que le sienta muy bien: 

 

¿Lo ves? 

En esta pecera, 

uno, dos y tres 

desfilan dos peces 

y otro, no se ve. 

¿Será pez de luna 

o pez de papel? 

Sabanita de agua 

déjamelo ver. 

Dos peces saludan 

-¿Cómo le va a usted?  

Pero yo saludo 

al que no se ve. 

En esta pecera, 

uno, dos y tres. 

                      María Cristina Ramos 

 

Un poema cuasi-narrativo lleno de regularidades desde lo sonoro y lo sintáctico. Pero lo 

que me interesa mostrar es cómo en esta brevedad, el narrador que en principio parece 

bastante alejado del brevísimo hecho narrado, a medida que avanza el poema, se acerca más 

a ese hecho y a su vez al lector, a través de  un yo y un tú sugeridos en el verso imperativo 

déjamelo ver. Desde la irrupción de lo enigmático con ese tercer pez que no se ve y a través 

de la pregunta que abre puertas a lo extraño ¿pez de luna o de papel?, se intenta poner patas 

para arriba el fenómeno de la verosimilitud. Digo esto porque dentro de una pecera, 

cualquier lector desprevenido puede esperar encontrarse con peces de escamas y aletas. 

 

El dominó 

 ¿Quién domina al dominó? 

¿El ruido de la bocina? 

¿El escape con smog? 

No. 
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¿Quién domina al dominó? 

¿El canto de la gallina? 

¿Los minutos del reloj? 

No. 

 

Camino de dientes blancos 

con lunares de color, 

baldosas sin caminantes, 

sonrisas del que ganó. 

¿Quién domina al dominó? 

Los abuelos de la plaza 

y a veces, un poco, yo. 

                                  Laura Devetach 

 

La autora se anima, quién mejor que ella lo sabe hacer, a plantear temas fuertes y cotidianos 

y que forman parte de la gran injusticia social. Ya sabemos cómo supo enfrentar a los 

autoritarismos de turno. Con literatura, con arte. No sólo hablo del tan conocido libro La 

torre de cubos que fuera prohibido durante la última dictadura militar, me refiero a El 

paseo de los viejitos, Picaflores de cola roja y tantos otros. Entre otras cosas  muy propias 

de su poesía como las reiteraciones variadas que ya describí en otros poemas, en “Dominó” 

Laura pone en un mismo plano poético voces de distintos registros: la bocina, el smog, los 

abuelos de la plaza, junto  el camino de dientes blancos/con lunares de color. Patrimonio 

de poetas con mucho oficio en el trabajo con la palabra.  

 

Canción del quiensabe  

Pintaba las piedras 

a orillas del río 

con todos los dedos 

y trazos  

y vuelos. 

 

Quién sabe... 
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Pintaba quiensabes 

a orillas del mundo 

con un pincelito 

de nadie. 

¿Pintaba palabras? 

Quién sabe... 

 

Pintaba en la arena 

dibujaba el aire, 

quién sabe... 

 

Pintaba una historia 

de todos 

de nadie. 

 

Pintaba quiensabes 

 a orillas del río 

¿Quién sabe la historia? 

Quién sabe... 

                    Laura Devetach 

 

¿Quién sabe pintar quiensabes a orillas del río, a orillas del mundo... y que sea una historia 

de todos y de nadie? ¿Pero con los pinceles de la Gran Poesía? 

Laura lo sabe. Lo sabe por el recurso del neologismo, por los enigmas que siempre 

están latiendo en muchos de sus poemas, no sólo para niños, sino también para grandes 
3
.  

Este poema que no tiene sujeto explícito, que refiere a una historia que nadie conoce pero 

es de todos y que pertenece a las orillas del mundo, tiene un alto valor conjetural.  

 Lo sabe también porque esa impronta sonora tan fuerte dada por las repeticiones y 

las asonancias (eo, ae) convierten a este texto en un poema fácilmente recordable. 

Estas poetas ¿habrán sido tocadas por Hölderling
4
? Mejor aún, habrán sido tocados 

por la gran Poesía, la que es sobre todo sustantiva, la que pertenece al terreno de lo 

                                                 
3
 Me remito a muchos de los poemas del libro  “Para que sepan de mí” y especialmente al poema “Me 

gusta”que pertenece a la primera parte del libro citado y que obtuvo el Premio Fondo Nacional de las Artes, 

1987. 
4
 Expresión de Hans–George Gadamer en “Poema y diálogo”. 
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inefable, de lo no dicho, de lo intraducible, plena de lunas Camilas y plumitas de garza y 

peces de luna y qiensabes y arrorrós.  
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LITERATURE 

INTERPRETATION OF ROALD DAHL´S SUBVERSIVE HUMOUR 
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Resumen: En el ámbito de la traducción literaria, uno de los aspectos más interesantes 

es aquel de la fraseología. ¿Cómo verter a otra lengua aquellas expresiones, frases 

hechas, refranes de la manera más fiel posible y preservar el valor literario? En concreto 

y acercándonos a la obra infantil del literato Roald Dahl, nos preguntamos cuáles han 

sido las estrategias del traductor para expresar el humor que contiene su prosa y su 

verso. El propósito de este trabajo ha sido analizar la producción escrita de Roald Dahl 

dirigida al público infantil en la versión original y compararla con la traducción 

correspondiente a la lengua española. Se trata de realizar un análisis contrastivo  y ver 

de qué forma el traductor ha resuelto el problema de aquellas expresiones y juegos de 

palabras que no se pueden traducir literalmente y ha debido buscar un equivalente en 

español, o cómo ha interpretado el ritmo del verso inglés que es diferente al de nuestra 

lengua. Con esta ponencia, a través del análisis del elemento humorístico en la obra 

infantil de Roald Dahl, mi deseo es reivindicar la utilidad incuestionable de la 

fraseología contrastiva para la traducción 

Palabras clave: literatura infantil, lengua inglesa, Roald Dahl, fraseología, traducción 
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Resumo: No âmbito da tradução literária, um dos aspetos mais interessantes é o da 

fraseologia. Como traduzir para outra língua expressões, frases feitas, refrões da 

maneira mais fiel possível e preservar o valor literário? Em concreto, e considerando a 

obra do escritor Roald Dahl para a infância, perguntamo-nos quais foram as 

estratégias do tradutor para expressar o humor presente na sua obra em prosa e em 

verso. O propósito deste trabalho foi analisar a produção escrita de Roald Dahl 

dirigida ao público infantil na sua versão original e compará-la com a tradução 

correspondente em língua espanhola. Trata-se de realizar uma análise contrastiva e ver 

de que forma o tradutor resolveu o problema daquelas expressões e jogos de palavras 

que não podem traduzir-se literalmente e para os quais foi preciso encontrar um 

equivalente em espanhol, ou como interpretou o ritmo do verso inglês, que é diferente 

do da nossa língua. Com esta comunicação, através da análise do elementos 

humorístico na obra de Roald Dahl para a infância, o meu propósito é reivindicar a 

utilidade inquestionável da fraseologia contrastiva para a tradução. 

Palavras-chave: literatura para a infância, língua inglesa, Roald Dahl, fraseologia, tradução 

 

Abstract: In the context of literary translation, one of the most interesting aspects is that 

of phraseology. How to translate to the other language those expressions, idioms, 

proverbs keeping their literary value? Approaching Roald Dahl´s works for children we 

wonder which are the strategies followed by the translator to express the humour of his 

prose and verse. The purpose of this article has been to analyse Roald Dahl´s works 

addressed to the children in English language and to compare it to the corresponding 

translation into the Spanish language. It has been sought to carry out a contrastive 

analysis and to see in which way the translator has solved the problem of those idioms 

and wordplays which cannot be fully translated and has found an equivalent in Spanish, 

or how he has adapted the rhythm of the English verse which is different to ours. With 

this paper, through the analysis of the humouristic element in Roald Dahl´s literature 

for children, my wish is to remark the usefulness of contrastive phraseology for 

translation. 

Key words: children´s literature, English language, Roald Dahl, phraseology, translation 

 

 

 

What if they capture us? Said Mrs Bucket 
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What if they shoot us? Said Grandma Georgina 

What if my head were made of green spinach? Cried Mr Wonka. 

 

 (Roald Dahl. Charlie and the Great Glass Elevator) 

 

Introducción 

 

Como estudiosa de la obra infantil del literato Roald Dahl, el propósito de este trabajo 

ha sido analizar la producción escrita dirigida al público infantil en la versión original y 

compararla con la traducción correspondiente a la lengua española. 

He tomado como objeto de análisis textos tanto en prosa como en verso que he 

considerad representativos del autor haciendo énfasis en aquellos fragmentos cargados 

de humor. 

Se trata de realizar un análisis contrastivo entre los libros escritos en lengua 

inglesa y la versión española y ver de qué forma el traductor ha resuelto el problema de 

aquellas expresiones o juegos de palabras que no se pueden traducir literalmente y ha 

debido buscar un equivalente en español, o cómo interpretar el ritmo del verso inglés 

que es diferente al de nuestra lengua, o los diálogos desternillantes. 

El humor es una de las piezas clave en la literatura de Dahl. El autor, 

reflexionando sobre su propia creación reconoce cómo el elemento humorístico es 

fundamental para el lector infantil. A través de esta vía el autor establece una 

complicidad con el niño, le hace guiños desde las páginas de los libros, establece una 

relación de empatía con él, y de esta forma el adulto/escritor ya no pertenece al mundo 

de los enemigos/adultos, presidido por la corrección y la seriedad, caracterizado por la 

disciplina y las normas que hay que acatar – donde se incluyen los profesores y los 

padres- sino que pasa a formar parte del universo infantil, y a través de ese humor 

subversivo que despliega, y no representa precisamente el niño bueno, modoso y 

aplicado sino más bien al rebelde y transgresor, al niño que realiza travesuras, que 

esconde arañas en el cajón de la profesora, que se ensucia la ropa y pisa los charcos. Se 

dirige al niño que no teme al lobo feroz de Caperucita, a la niña que planta al príncipe 

de Cenicienta y apuesta por el vendedor de mermelada. 

Todo ese mundo de la realidad infantil y también el mundo de los cuentos clásicos se 

refleja en la prosa y en el verso de Dahl. Teje historias divertidas, historias provocativas 

que escandalizan a los adultos serios pero que hacen las delicias del lector infantil. 
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En esto reside el arte de Dahl, grandes dosis de ingenio, de sátira, de 

provocación, de rebeldía que se van plasmando en el papel a través del disparate, de los 

juegos lingüísticos, de los equívocos y los juegos de palabras. 

La tarea del traductor, que es ardua porque debe conservar el espíritu cómico de 

esta literatura ya que es un ingrediente esencial- como hemos señalado anteriormente- 

de la obra dahliana. 

El lector infantil se sentirá atraído por la fantasía, la magia, la imaginación, que 

el traductor no tendrá ningún problema en verter al español, pero se sentirá cautivado 

por el humor de Dahl y en este artículo se trata de analizar y valorar la labor de los 

diferentes traductores, cómo han trasladado ese humor al español, han sabido adaptar las 

referencias culturales anglosajonas a nuestra realidad mediterránea, y cómo han 

interpretado la música del inglés para lograr un sonido placentero en nuestro idioma y 

no perder la comicidad en ningún momento. 

 

Interpretación del humor subversivo de Roald Dahl 

 

En nuestro estudio, en primer lugar, realizamos un acercamiento al concepto de humor, 

identificando la risa con el placer en el niño y señalando cómo éste debe considerarse un 

elemento fundamental en la literatura infantil. 

A continuación hemos elegido diferentes ejemplos humorísticos de locuciones y 

citas en inglés con sus correspondencias en frases procedentes de diversos libros 

infantiles de Dahl y mostramos las diferentes estrategias que utiliza el traductor para 

resolver aquellos “problemas lingüísticos” que hayan podido surgir en el proceso de 

traducción. 

A la hora de fijar el origen del concepto del humor Escarpit (Escarpit, 1972) nos 

lleva hasta la 1ª edición de la Encyclopaedia Britannica del siglo XVIII donde se nos 

presentan dos descripciones de la palabra: fluid y wit. El origen de la palabra humor es 

médico. Hipócrates en su teoría de los humores establecía que los cuatro humores  

existentes en el cuerpo humano se correspondían con los cuatro temperamentos básicos. 

Posteriormente, en el siglo XVI Ben Jonson utilizaría este vocablo para explicar su 

concepción de la comedia clásica dando así a humor su carácter cómico y en el siglo 

XVIII el humor sería considerado parte de la idiosincrasia del pueblo inglés. 
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En cuanto a la definición de humor, consideremos la propuesta por Bergson: “Es 

cómico todo arreglo de hechos y acontecimientos que, encajados unos con otros, nos 

den la ilusión de la vida y la sensación clara de un ensueño mecánico” (Bergson, 1972) 

Bergson opina que lo cómico produce risa, juega con el disparate, y con el 

absurdo, y esa risa es acompañada por una sensación de alivio, un vivo sentimiento de 

placer que representa una defensa de la tensión. 

Freud (Freud, 1980) por otra parte relaciona el chiste con un juego infantil de 

palabras e ideas, pero afirma que el niño carece de sentido cómico. Explica la risa del 

niño a través del placer puro y con motivos definidos y patentes. 

La poesía y la prosa del absurdo rompen con el mundo cotidiano y real para 

sumergirse en el sinsentido en la literatura de Dahl. 

El diálogo es un recurso que se utiliza para realzar el carácter de absurdo y de 

disparate, de auténtico juego literario, señala Jaime García Padrino (García Padrino, 

1998). 

En relación al campo que nos interesa, que es el de la literatura infantil, el humor 

constituye uno de sus elementos fundamentales, lo que corrobora la idea manifestada 

por Juan Cervera: “El humor ha de estar presente en la literatura infantil porque le 

aporta alegría, complicidad, ilusión y calidez al tiempo que ayuda al niño a evadirse de 

otras circunstancias” (Cervera, 1992). 

Roald Dahl defiende el derecho a la risa porque sabe que los niños sienten terror a 

aburrirse. En su relato corto Lucky Break ofrece una serie de consejos para ser escritor 

como por ejemplo que para escribir libros para niños hay que tener sentido del humor. 

Considera el humor un factor de vital importancia en la literatura infantil, y nos lo 

transmite, a veces a través de las voces de sus personajes. 

Las obras infantiles de Dahl siempre se han presentado acompañadas de 

ilustraciones. Son varios los artistas que han trabajado con él. Faith Jacques ilustró las 

primeras ediciones de Charlie and the Chocolate Factory y Charlie and the Great 

Glass Elevator, Jill Bennett realizó los dibujos para Danny, the Champion of the 

World, Pat Marriot diseñó las viñetas para The Magic Finger, Michel Simeon fue el 

encargado de darle rostros a los personajes de James and the Giant Peach, y una de sus 

últimas obras, The Minpins, contiene ilustraciones de Patrick Benson. Sin embargo ha 

sido Quentin Blake quien mejor ha sintonizado con el escritor. Ha adaptado sus 

dibujos a las historias de Dahl, reforzando con sus sencillos trazos el humor que se 

347



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

desprende de toda su obra infantil. Entre autor e ilustrador suele darse una compleja 

relación, a menudo difícil y polémica por lo problemático que resulta combinar la 

creatividad de dos artistas volcados en una obra común acerca de la cual pude que 

tengan ideas dispares. Éste no es el caso de los libros de Roald Dahl dibujados por 

Blake, ya que “entre los dos hay coincidencia tal de punto de vista que hace difícil 

imaginar la obra de cada uno de ellos por separado” (Gutiérrez del Valle, 1991: 15) 

Aunque todas las obras de Dahl contienen elementos divertidos son tres los 

libros cómicos que Dahl escribe, todos ellos en verso: Rhyme Stew (Dahl, 1990), Dirty 

Beasts (Dahl, 1986) y Revolting Rhymes (Dahl, 1984). En Rhyme Stew de una forma 

divertida critica a la sociedad y a los diferentes estamentos e instituciones. Recoge 

relatos como “Dick Whittington and his cat”, donde se narra la historia de un joven que 

se emplea en la casa de una familia acomodada y que ridiculiza a las clases altas y sus 

costumbres como su afición desmedida por la caza. En su particular versión de “Ali 

Baba and the 40 Thieves” denuncia el lujo, la depravación y las excentricidades en las 

que viven inmersos los ricos: “The rich have most peculiar habits, Less like humans, 

more like rabbits” (Dahl, 1990: 51). 

Ali Baba con su fórmula mágica Open Sesame abre las puertas de las 

habitaciones del Hotel Ritz y descubre un hombre pescando en la pecera, una mujer 

bailando rock-and-roll en camisón, una chica desnuda jugando al escondite con su 

compañero, una cabra con un collar de diamantes, etc... retratando así la locura y los 

excesos de un determinado sector de la sociedad. En “St Yves” Dahl se ríe de la 

fidelidad y la monogamia, relato donde un hombre casado con siete mujeres habla de las 

excelencias de esta situación, frente al estancamiento que supone estar con una sola. 

Dahl en esta ocasión lanza su dardo contra la institución del matrimonio. 

La Iglesia también es objeto de crítica en otro de sus cuentos: “A Hand in the 

Bird” que denuncia el comportamiento incorrecto de algunos sacerdotes. 

En “The Tortoise and the Hare” se nos narra una carrera en la que compiten una 

tortuga y una liebre. En esta rima se nos advierte sobre el peligro que representan los 

hombres de negocios, denunciando su falta de escrúpulos y las estrategias inmorales 

utilizadas por los hombres de negocios para conseguir sus objetivos. 

  El tema del sexo es tratado humorísticamente y de forma diferente en tres 

ocasiones. Así “The Price of Debauchery” trata de prevenirnos sobre las consecuencias 

no deseadas que puede tener el sexo, tales como enfermedades venéreas. En “Physical 
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Training” la profesora de gimnasia le pide a un alumno que se quede en el aula una vez 

finalizada la clase y con palabras que encierran un doble sentido un joven es iniciado al 

sexo por un adulto. En “Hot and Cold” una mujer se desviste delante de un niño. La 

comicidad reside en el contraste entre la ingenuidad e inocencia del niño y la 

experiencia de la mujer madura. 

En “A Little Nut Tree” Roald Dahl juega de forma divertida con el lenguaje 

aprovechando los diferentes significados que puede adoptar una palabra. Explota el 

absurdo en “The Dentist and the Crocodile” donde presenta una situación irreal en la 

que un cocodrilo va al dentista a hacerse una revisión. 

“The Emperor´s New Clothes”, “Hansel and Gretel” y “Alladin and the Magic 

Lamp” son versiones modernas humorísticas de los cuentos clásicos. Encontramos 

innovaciones sorprendentes como el traje térmico que le sirve para esquiar al emperador 

en “The Emperor´s New Clothes”. 

Dahl encuentra nuevas funciones para la lámpara mágica de Aladino. En su 

versión actúa como musa de artistas y ayuda a Shakespeare a escribir sonetos o a 

Mozart a componer sinfonías. 

Respecto a Dirty Beasts (Dahl, 1986), se narran en clave de humor historias de 

animales reales como: “The Pig”, “The Crocodile”, “The Lion”, “The Scorpion”, “The 

Ant-Eater”, o criaturas imaginarias como la “Tummy Beast”, entre las cuales 

destacamos “The Porcupine” que satiriza sobre los dentistas caros y “The Toad and the 

Snail” donde expresa su burla sobre los franceses y sus costumbres gastronómicas. 

Revolting Rimes (Dahl, 1984) se trata de una colección de rimas llenas de humor 

e ironía. Es un libro para gozar con el placer de transgredir algo que en la etapa anterior 

del desarrollo, digamos la primera infancia, estaba sacralizado: los cuentos de hadas, 

que Dahl parodia realizando cambios de papeles e introduciendo finales diferentes 

cambiando por completo el sentido de la historia original. En “Cinderella” el príncipe 

azul ya no es tal y ella prefiere casarse con un vendedor de mermeladas: 

 

Within a minute, Cinderella 

Was married to a lovely feller, 

A simple jam-maker by trade, 

Who sold good home-made marmalade. (Dahl, 1984: 12) 
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En “Snow-White and the Seven Dwarfs” los enanitos se apropian del espejo mágico de 

la madrastra y lo utilizan para adivinar el resultado de las carreras de caballos. En 

“Goldlocks and the Three Bears” se trata a la inocente niña como a una criminal y los 

osos le dicen al osito que se la coma. En “Little Red Riding Hood and the Wolf” 

Caperucita no sólo no es la niña inocente, atemorizada por el lobo sino que se convierte 

en su perseguidora y ejecutora cambiando su caperuza roja por un abrigo de piel de 

lobo. 

 `Un Edgar Allan Poe para cocineras´ le llamó el crítico norteamericano Harry 

Lipschitz, aduciendo su pasión por la acumulación de detalles cuidadosamente elegidos 

para crear un conjunto aterrador. Dahl dijo una vez que los niños lo que quieren es 

llegar a la carcajada a través del aullido, como los hombres primitivos, y dedicó buena 

parte de su vida a demostrarlo, produciendo libros para niños cuyo gran éxito se basaba, 

según él, en que les hacía cosquillas en el miedo para hacerles reir. (Pardo, 1990) En 

Dirty Beasts los animales protagonistas devoran a los humanos, tanto el cerdo, como el 

cocodrilo, el león que avisa al niño antes de actuar o el oso hormiguero que se come a la 

tía del niño protagonista del cuento. 

 El humor es un elemento dominante en la obra de Dahl. Se trata de un humor 

negro en muchas ocasiones pero siempre lleno de ternura para con los débiles. Los 

malogrados padres de James fueron devorados a pleno día en una céntrica calle llena de 

gente por un enorme rinoceronte escapado de un zoo. Dahl siente lástima por los padres 

pero sobre todo por el pequeño James. Al fin y al cabo, los padres tuvieron una muerte 

rápida, 35 segundos exactamente, mientras que el niño tendrá que vivir con el dolor de 

la pérdida durante toda su vida. 

 

Then, one day, James´s mother and father went to London to do some shopping, and there a 

terrible thing happened. Both of them suddenly got eaten up (in full daylight, mind you, and on a 

crowded street) by an enormous angry rhinoceros which had escaped from the London Zoo. 

Now this, as you can well imagine, was a rather nasty experience for two such gentle parents. 

But in the long run it was far nastier for James than it was for them. Their troubles were all over 

in a jiffy. They were dead and gone in thirty-five seconds flat. (Dahl, 1995:7) 

 

Dahl acerca el humor a la muerte en James and the Giant Peach donde contempla los 

huevos que ha puesto una gallina y a continuación imagina cómo estos explotan y le 

vuelan la cabeza. Dahl es un maestro del humor negro, buena prueba del cual es 
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también George´s Marvellous Medicine (Dahl, 1982), una diatriba contra los viejos 

gruñones y al mismo tiempo una crítica del afán desmesurado de enriquecerse, 

representado por el padre de George. Dahl oscila entre lo grave y lo placentero, mezcla 

de hombre serio y bufón. Reflexiones superficiales que acompañan a las situaciones 

trágicas caracterizan la escritura de Roald Dahl.(Badiou, 1995). 

En George´s Marvellous Medicine, el pequeño describe en verso los ingredientes 

que va a utilizar para la elaboración de la pócima mágica destinada a su terrorífica 

abuela. El traductor en La maravillosa medicina de Jorge (p.24) no realiza una 

traducción literal sino que lleva a cabo los cambios y las adaptaciones que considera 

oportunos para expresar la comicidad que persigue el autor galés.  

Así podemos señalar en la línea 6 del original: “and the powdered bone of a 

wombat´s knee” que se convierte en “la taba polvorienta/ de alguna oveja sarnosa”. 

En la línea 8 “Each with a rather nasty smell” es interpretado como “asquerosas y 

sangrientas” buscando una rima con “polvorienta” tres líneas más arriba. 

Las expresiones “heigh-ho” y “down it goes” de la línea 11 se trasladan al 

español como “ ale jop! ¡Toma ahí!”. 

En los dos últimos versos se cambia ligeramente el sentido de la poesía. Así. 

“Oh Grandma, if you only knew/ what I have got in store for you”, se transforma en 

“¡Oh, abuela, si tu supieras/ lo que con tu medicina te espera!”. 

George, esta vez en prosa, continúa pensando en los ingredientes que utilizará en 

la creación de la medicina. En algunas ocasiones el traductor resume y omite algunos 

elementos. Tal es el caso de: “He found another aerosol can, NEVERMORE PONKING 

DEODORANT SPRAY, GUARANTEED, it said, TO KEEP AWAY UNPLEASANT 

BODY SMELLS FOR THE WHOLE DAY. (p.27)” que es traducido como: “Encontró 

otro aerosol, Desodorante Nunca. “Garantizado”, ponía, “para mantenerte libre de males 

olores todo el día”. (p.29) y donde “nevermore ponking deodorant” se ve reducido a 

“desodorante Nunca” – donde además debería decir “nunca más” que es el significado 

de “Nevermore”. 

A la hora de las comparaciones, el traductor opta por la traducción literal que se 

adecúa perfectamente al  texto y consiguiendo el efecto cómico que busca el autor. Así : 

“She had pale brown teeth and a small puckered up mouth like a dog´s bottom”. (p.8) es 

vertido al español de la siguiente manera: “Tenía los dientes marrón claro y una boca 

pequeña y fruncida, como el trasero de un perro.” (p.10). 

351



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

Las canciones humorísticas planean sobre la obra infantil de Dahl. En Charlie 

and the Great Glass Elevator los pasajeros del ascensor de cristal se enfrentan a un 

peligroso ser del espacio. En un lenguaje cargado de ironía Wonka le pregunta por su 

mal aspecto y canta sugiriéndole que le vea un médico. Le propone un carnicero, que 

por otra parte resulta muy económico, para que sea en realidad su verdugo. 

En esta serie de versos es interesante mencionar la comparación realizada en la 

versión inglesa en la segunda estrofa: “For your backside´s as big as a bus!” y la forma 

en la que es adaptada en la traducción al español: “tienes el pompis como un globo a 

punto de estallar”. 

También me gustaría resaltar la omisión de la última estrofa. “It´s a bad case of 

rear-ache, “the medico said, / And it´s something I cannot repair/If you want to sit 

down, you must sit on your head, /With your bottom high up in the air!” En la versión 

española desaparece en su totalidad. Pero nos gustaría señalar una curiosidad y es que la 

traducción correspondiente, que sería. “Es un caso muy grave- afirmó el doctor-, / y no 

creo que pueda curarte. / ¡Me temo que tendrás que hacerlo!/ sobre la cabeza si quieres 

sentarte!” es introducida por el traductor en un lugar diferente del mismo libre. Al final 

del capítulo 15, (p.126) la introduce para finalizar la historia en verso sobre Mimosa 

Villar (Goldie Pinklesweet). Quizás sea debido a que el ordenador le ha jugado una 

mala pasada. 

En los versos que presento a continuación el traductor realiza una labor de 

selección. No traduce todos los versos. Elige cambiar el orden algunos de ellos e 

interpreta libremente la poesía de Dahl para conseguir la rima en español. Así, por 

ejemplo, en el segundo verso: “If your bones are full of aches cambia el sentido 

completamente y escribe: “Si eres un ser malhumorado” y el verso 6 donde dice: “If 

you´re a human parasite” se ve transformado en: “Y nada en la vida te entretiene”. 

En el original se hace referencia a unos dientes que se caerán, menciona la grasa 

que se acumula alrededor de la cadera o la promesa de que se convertirá en la chica que 

todos querrán besar. Nada de esto aparece en español. En esta ocasión existen grandes 

diferencias entre el original y la versión española. 

En relación a la receta original para crear la pastilla rejuvenecedora Wonka-Vite, 

contiene algunos ejemplos de juegos de palabras en inglés que no se pueden traducir al 

español. Tal es el caso en la línea 2 de “The trunk ( and the suitcase/ Of an elephant” o 

en la línea 12 “two hairs ( and one rabbit)” donde Dahl juega con Hair – que significa 
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pelo- y Hare –que significa liebre-. Este doble sentido se pierde en el proceso de la 

traducción porque no se encuentra equivalente en nuestra lengua. 

Igualmente ocurre en la línea 25 con “The hide and the seek of a / Spotted 

whang doodle” que hace referencia al juego del escondite, y que es traducida 

simplemente como “La piel de un gato manchado”. El lector español no puede disfrutar 

de ese ingenioso verso.  

En las líneas 29-32: “the three feeet of a snozz / Wanger (if you can´t get) / three 

feet,one yard will/ do”. Juego con el doble sentido de Feet como parte del cuerpo y 

como medida de distancia, que se refleja así en la versión española: “Los tres pies de un 

calendopulo/ (si no se puede conseguir tres)/ pies una yarda servirá”. 

En las líneas 35-36 “The fangs of a viper ( it must/ be a vindscreen viper) se ha 

traducido simplemente como “Los colmillos de una víbora” y omite el juego con el 

doble significado de la palabra. 

De la misma manera podemos leer el juego lingüístico en las líneas 37-38 “The 

chest (and the drawers)- Chest significa pecho y también cajones- que de nuevo se 

pierde en el español en el verso “La pechuga de una perdiz salvaje”. (p.113) 

En Charlie and the Chocolate Factory (Dahl, 1995) a lo largo del recorrido por 

la fábrica Augustus Gloop es succionado por una de las máquinas y la madre 

horrorizada grita que su hijo se va a convertir en chocolatina. Ante la dramática 

situación la respuesta de Wonka es que esto sería imposible porque nadie compraría una 

chocolatina con sabor a Augustus. 

Dahl combina en su particular puchero literario elementos contradictorios con 

que cocinar sus relatos. Se puede mostrar agresivo, perverso, obsceno, irreverente y 

cínico al tiempo que tierno, imaginativo, amable, dulce y sensible en una original 

síntesis que jamás deja indiferente al lector. 

 

Sus libros se parecen a los elaborados y atrevidos platos de la cocina china que logran integrar 

sabores opuestos para obtener un agradable y sorprendente efecto agridulce en el paladar. 

(Gutiérrez del Valle, 1991: 15) 

A Mike, otro de los protagonistas de Charlie and the Chocolate Factory, le van a 

estirar con una máquina los dedos de los pies. Es una desgracia y Mike ya nunca más 

volverá a ser el mismo de antes. Sin embargo la perspectiva de Willy Wonka es 

diferente y realiza un ingenioso comentario. Cuando este mismo niño aparece 

transformado y mide casi 3 metros de altura, lo que le ocasionará multitud de 
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problemas, Mr Wonka nos hace sonreír de nuevo exponiendo su visión optimista del 

asunto. 

Por otra parte determinadas peculiaridades o registros lingüísticos pueden 

provocar la hilaridad en el lector como es el caso del personaje de Sargeant Samways y 

su particular pronunciación de la h en Danny, the Champion of the World (Dahl, 1994) 

y Great  High Witch en The Witches (Dahl, 1985), que tiene problemas con la v y la r, 

arrastrando y confundiendo los sonidos. Roald Dahl desarrolla con acierto el propósito 

de caracterizar a los personajes literarios con sus diálogos y su forma de hablar. 

En The Witches donde La Gran Bruja tiene una forma de hablar peculiar, el 

traductor utiliza la vibrante múltiple, como en: “Brrreak, crrram, grrrown, grrowing, 

rrround” o en lugar de w pronuncia v; por ejemplo, en lugar de sweets dice sveets, o en 

vez de we pronuncia ve. ¿Cómo resuelve el traductor estas particularidades lingüísticas? 

Utiliza diferentes estrategias para adaptarlas al español y conservar el efecto cómico, 

por ejemplo sustituyendo nuestra letra j por la g y así en lugar de estrujadlos escribe 

estrugadlos; omitiendo letras como en empalaosos en lugar de empalagosos, etc. 

Roald Dahl combina realismo y humor en la descripción de los protagonistas de 

sus historias y asistimos a una peculiar galería de personajes, como las tías en James 

and the Giant Peach. La tía Sponge es comparada con una coliflor y la tía Spiker, a 

través de pequeños detalles como esa saliva acumulada en las comisuras de los labios o 

el tono de su voz, es presentada como una mujer ciertamente desagradable. También la 

mujer cretina en The Twits repele físicamente. Es fea y tiene un ojo de cristal que, para 

colmo, mira siempre en la dirección equivocada
1
. A propósito de esta forma de 

caracterización Nicole Bustarret señala: 

 

A l´occasion, il ne dédaigne pas le scatologique. Mais c´est dans le détail inattendu, la 

précision cocasse, la comparaison incongrue que Dahl se déchaîne, laissant libre cours à 

une imagination débridée et à un sens de l´observation aigu et sans pitié. (Bustarret, 1987) 

Los granjeros en Fantastic Mr Fox (Dahl 1996) son las personas más ruines y 

miserables que podemos encontrar y todos ellos despiden un olor nauseabundo. Los 

niños cantan, burlándose de ellos. 

De la misma manera Augustus Gloop es coreado con insultos en Charlie and the 

Chocolate Factory. Tras su actuación los oompa-loompas le definen como un cretino 

                                                           

 

354



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

con gula y, a través de esta canción Dahl transmite una de sus opiniones, referentes al 

comportamiento humano y es que el que nunca haya hecho feliz a nadie merece ser 

castigado. 

Una suerte especial está reservada para los grandes, los poderosos, como la 

directora del colegio, Miss Trunchball en Matilda (Dahl, 1989) o el rico hacendado 

Victor Hazell en Danny, the Champion of the World (Dahl, 1994), y no hay que olvidar 

la ridícula inmadurez del presidente de los Estados Unidos, con quien Dahl se muestra 

especialmente irreverente, y que será consolado por su niñera en Charlie and the Great 

Glass Elevator (Dahl, 1995) 

 

En la segunda estrofa (p.75) 

I knew him as a tiny tot. 

I nursed him on my knee. 

I used to sit him in the pot 

And wait for him to wee. 

 

Dahl cuenta cómo la niñera ponía al Presidente en el orinal para que hiciera pis. Los 

elementos escatológicos siempre resultan atrayentes para los niños y Dahl hace gran uso 

de ellos en sus libros. Sin embargo en la traducción española se pierde la comicidad ya 

que la imagen reflejada es la del cambio de pañales.  

También elimina la parte de la higiene del bebé. “And cut his little nails/ I 

brushed his hair and wiped his nose” y la niñera simplemente le baña y le da el biberón, 

sin introducir la palabra mocos que resulta tan divertida para el niño. 

Se producen otras modificaciones sin importancia para lograr la rima. Así los 

twenty-three del original se convierten en veinte años en español. 

En la estrofa sexta leemos: “The boy has got the vapours” que podría haber sido 

traducida como “A este chico le falta un hervor”, por ejemplo, una expresión muy 

parecida que existe en nuestra lengua, y sin embargo el traductor opta por la omisión. E 

igualmente ocurre en la estrofa octava con “Let´s teach you how to miss the boat/ And 

how to drop the bricks/ And how to win the people´s vote/ And lots of other bricks”. 

En alguna ocasión el traductor cambia el sentido del original inglés, por ejemplo 

en la décima estrofa donde dice: “It´s too late to repent” mientras que en la traducción 

leemos: “Y aunque nunca es muy tarde/ Para quien se arrepiente”. 
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Hemos podido observar que el traductor toma diferentes decisiones a la hora de 

adaptar la literatura de Dahl a nuestro idioma, buscando siempre la fórmula de acercarla 

al lector infantil de habla española de la forma más acertada posible. 

El primer rasgo característico de Roald Dahl que salta a la vista es el recurso de 

un humor rabiosamente subversivo. Es quizá la faceta donde el autor se muestra más 

profundamente anarquista. Zarandea al personaje (seres esperpénticos, caricaturizados, 

estirados hasta el límite de lo grotesco), punza con su hiriente ironía la conciencia del 

lector, ridiculizando defectos en que nos vemos reflejados (el despotismo, la glotonería, 

la suciedad, la crueldad, la violencia, la ignorancia, la envidia, el afán de enriquecerse...) 

(Lage, 1998).
 
 

En definitiva, en la obra infantil de Roald Dahl encontramos un cúmulo de 

pequeñas frases, momentos y escenas que encierran ingenio, humor e ironía y que 

convierten la lectura en una actividad amena y placentera  y también en un acto de 

rebeldía. Supone, pues, un desafío para el traductor trasladar a nuestro idioma esa 

literatura infantil tan rica. 

 

Conclusión 

 

Tras haber analizado diferentes fragmentos pertenecientes a los libros en prosa y versos 

extraídos de los libros de poesía de Roald Dahl, creemos que hemos acercado al lector 

al mundo cómico de Dahl y que hemos contribuido a dar a conocer ese humor 

subversivo que permea toda su obra y nos gustaría valorar positivamente la labor de 

traducción realizada que creo sabe mantener la esencia de la chispa, del ingenio del 

original. Se realiza de una manera satisfactoria ese cruce entre dos culturas, dos lenguas 

diferentes, y esa identificación que Dahl lograr con el lector infantil, tan sensible y 

crítico al mismo tiempo, no se pierde en el proceso de la traducción. 

El traductor, en este caso el traductor de literatura infantil, es un personaje 

fundamental en la difusión de la cultura. Tiene una gran responsabilidad ya que está en 

su mano dar a conocer a los niños la obra de autores de los diferentes países. Tiene el 

poder de reflejar el espíritu, la idiosincrasia de un pueblo, de expresar la cultura con 

todo lo que ello conlleva: la tradición, las costumbres, el pensamiento y el humor. Y 

creo que el gran éxito que ha cosechado – y sigue cosechando- Dahl en el mundo 

entero, con sucesivas reediciones de sus libros infantiles a lo largo de más de cuarenta 
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años, tiene algo que ver con la labor anónima tan valiosa del intérprete de la palabra 

escrita sin duda implicado y contagiado del inagotable humor galés. 

Finalmente, mi deseo con este escrito es reivindicar la utilidad incuestionable de 

la fraseología contrastiva para la traducción y me gustaría terminar con una cita en 

español (traducción de aquella que inicia el artículo referente a una conversación que 

tiene lugar dentro de un ascensor de cristal entre los abuelos de Charlie y Willy Wonka, 

el dueño de la fábrica de chocolate, cuando se encuentran escapando de un 

extraterrestre) y con una sonrisa: 

 

Y que pasa si nos cogen? 

Y que pasa si nos disparan? 

Y que pasa si mi cabeza fuera una espinaca verde? 

 

                    Roald Dahl. Charlie y el gran ascensor de cristal. 
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PORTUGUÉS Y GALLEGO 

 

O CONTACTO COM OUTRAS CIVILIZAÇÕES EM O BÚZIO DE NÁCAR E A 

VIAGEM ALUCINANTE DE PETER O COSMONAUTA: UMA VISÃO DE NÓS 

MESMOS PARA A INFÂNCIA NO SISTEMA LITERÁRIO PORTUGUÊS E 

GALEGO 

 

CONTACT WITH OTHER CIVILIZATIONS IN O BÚZIO DE NACAR AND A 

VIAXE ALUCINANTE DE PETERO COSMONAUTA: A VISION OF 

OURSELVES FOR CHILDREN IN PORTUGUESE AND GALICIAN LITERARY 

SYSTEM 

 

Isabel Mociño González 

Universidade de Santiago de Compostela, España 

imocino@hotmail.com 

 

Resumen: Después de unas breves notas sobre la configuración de la ciencia ficción en 

la Literatura Infantil y Juvenil portuguesa y gallega, se estudian dos obras pioneras, 

situándolas en el contexto y comparando aspectos como la importancia del viaje como 

experiencia iniciática, la imagen que se proyecta del “Otro”, simbolizado por 

civilizaciones extraterrestres, la concepción de los espacios como heterotopías y el 

reflejo de las sociedades descritas, en las que adquieren una gran importancia el empleo 

de elementos identitarios y paratextuales.  

Palabras clave: literatura infantil y juvenil, ciencia ficción, estudio comparado 

 

Resumo: Depois de umas breves notas sobre a configuração da ficção científica na 

Literatura para a Infância e Juventude portuguesa e galega, estudam-se duas obras 

pioneiras, situando-as no seu contexto e comparando aspetos como a importância da 
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viagem como experiência iniciática, a imagem que se projeta do “Outro”, simbolizado 

por civilizações extraterrestres, a conceção dos espaços como heterotopias e o reflexo 

das sociedades descritas, nas quais adquire uma grande importância o emprego de 

elementos identitários e paratextuais. 

Palavras-chave: literatura infantil e juvenil, ficção científica, estudo comparado 

 

Abstract: After some brief notes on the configuration of science fiction in Portuguese 

and Galician Children's, this paper explores two pioneer works, placing them in context 

and comparing different aspects as the importance of travel as an initiatory experience, 

the projected image of the "Other", symbolized by extraterrestrial civilizations, the 

design of spaces as heterotopias and the reflection of the societies described, in which 

the use of identity and paratextual elements are very important. 

Key words: children´s literature, science fiction, comparative studies 

 

 

 

En 2009 se cumplieron los cuarenta años de la llegada del hombre a la Luna y el debate 

sobre la relevancia de este acontecimiento histórico no pasó desapercibido, al igual que 

los constantes descubrimientos científicos y tecnológicos a los que nos tienen 

acostumbrados los medios de comunicación, aspectos que inciden en nuestra percepción 

del universo y favorecen la aproximación a las recreaciones que diversos autores han 

dejado plasmadas en sus obras, haciéndose eco de la lucha del hombre por superarse a si 

mismo en una carrera espacial sin fin para desvelar los secretos del universo. En este 

sentido, nos parece interesante viajar atrás en el tiempo y detenernos en dos obras 

dirigidas a la infancia que fueron publicadas en la década de los años ochenta en 

Portugal y Galicia, las cuales se enmarcan en la denominada ciencia ficción y, en este 

caso concreto, en la corriente temática que tiene en el contacto del hombre con 

civilizaciones extraterrestres su eje de rotación. 

Para comparar dos obras de sistemas literarios cuyas situaciones no son 

homogéneas es necesario referirse, aunque sea muy brevemente, a algunas condiciones 

de partida. En este caso estamos ante dos literaturas del espacio geo-cultural ibérico, un 

(macro)polisistema, es decir, un grupo de literaturas nacionales vinculadas 

históricamente que mantienen entre si una serie de relaciones jerárquicas y de flujos 
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repertoriales o interferencias (Even-Zohar, 1990: 48). En este caso las bases de 

comparación parten de un polisistema central, el portugués, por ser una literatura 

nacional no dependiente, y de un sistema periférico, el gallego, dependiente del central 

castellano y considerado como una literatura emergente, especialmente en el momento 

en el que se publicaron las primeras obras de ciencia ficción dirigidas a la infancia y 

juventud. Por lo tanto, comenzaremos este trabajo refiriéndonos a este “desequilibrio” y 

a algunas de las implicaciones que de ello se derivan, relacionándolas con las propias 

obras objeto de análisis, que son fundamentalmente O búzio de nacar (1981), del 

portugués Carlos Correia, y A viaxe alucinante de Peter o cosmonauta (1986), del 

gallego Xoaquín Agulla Pizcueta, en las que observa como son tratados los motivos del 

viaje, el otro, el espacio y la funcionalidad del recurso a elementos de carácter 

identitario.  

 

1. La ciencia ficción en la Literatura Infantil y Juvenil portuguesa 

 

En la Literatura Infantil y Juvenil portuguesa se ha marcado como un hecho de vital 

importancia la instauración del régimen democrático a partir del 25 de abril de 1974, 

tanto en el plano político y socio-económico, como en el dominio de la cultura. Entre 

las consecuencias más relevantes para la Literatura Infantil y Juvenil portuguesa cabe 

destacar los cambios que se operaron en el sistema educativo y que propiciaron unas 

condiciones más favorables para la democratización de la cultura y el acceso a la 

educación, lo que provocó un aumento del público lector (Guedes, 1973: 12) y el inicio 

de una renovación de esta literatura que supuso que, entre finales de la década de los 

años setenta y el inicio de los noventa, se produjera el denominado “boom” de la 

literatura para jóvenes en Portugal (Gomes, 1998: 43). Bien es cierto que, parte de las 

tendencias dominantes a partir de este momento se venían ya prefigurando desde hacía 

tiempo, en la mayor parte de los casos de la mano de creadores que rechazaron los 

modelos impuestos por el régimen y que se plasmaron en hechos como el tratamiento 

del concepto de la libertad y en la denuncia, más o menos velada, de la situación vivida 

en Portugal (Ramos, Silva e Gomes, 2009: 29). Es en esta renovación de formas y 

modelos donde hay que situar algunos de los primeros títulos que presentan elementos 

propios de la ciencia ficción
1
, como son O elefante Cor-de-Rosa (Figueirinhas, 1974), 

de Luísa Dacosta, e História da viagem á Lua e arredores de uma menina que tem uma 
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estrela mais os seus amigos (Comunicação, 1975), de José Sacramento, obras que se 

sitúan en una línea de claro predominio de lo fantástico, frente al realismo y didactismo 

dominante en este período, en las que prima la imaginación de la infancia y se introduce 

un velada crítica social, diluida en parte por el marcado carácter alegórico que se le 

imprime a las obras. En ellas se introducen innovaciones latentes en el contexto de la 

sociedad del momento, que despiertan un gran interés entre los potenciales receptores, 

una actitud que parece apuntar más hacia la búsqueda de elementos temáticos 

renovadores que hacia una convicción clara de ofrecer productos de ciencia ficción, 

aspecto que si encontraremos entre los creadores de la literatura gallega, conscientes de 

la necesidad de ampliar y diversificar el repertorio, como veremos.  

En la obra de Luísa Dacosta se presenta una propuesta singular que permite 

múltiples lecturas, que han incidido en la dimensión onírica del relato y en el 

tratamiento de problemáticas como el paso del tiempo, la muerte, el simbolismo de la 

infancia y del crecimiento, así como la preocupación ambiental y ecológica (Ramos, 

2007: 9). A través del protagonista, un elefante cuya característica es su color rosa, se 

tratan también cuestiones que serán dominantes en la obra de la autora, como el 

sufrimiento y la soledad. En este cuento, Dacosta utiliza el motivo del viaje a través del 

espacio para acercar al protagonista a la Tierra, procedente de un planeta que 

desaparece, al igual que todos los de su especie. No obstante, no se explican las causas 

de tal hecatombe, ni parecen importar en la recreación de un universo que se convierte 

en un mundo maravilloso, con el que se busca fomentar en el lector esperado la 

capacidad de distinguir entre su propia perspectiva del mundo que le rodea y la del Otro 

(el que llega, el visitante), favoreciendo el desarrollo de actitudes de alteridad hacia los 

individuos (Balça, 2008).  

Por otra parte, José Sacramento aprovecha, de modo muy oportuno, la relevancia 

que el espacio y los avances en la industria espacial están poniendo de relieve para 

introducirlos en una peripecia fantástica que no disfraza las críticas a la concepción más 

retrógrada e intolerante con la infancia, símbolo de una sociedad cerrada en si misma, 

miedosa y paralizada, en la que los más jóvenes representan el afán por superar una 

etapa de retroceso y estancamiento a través del poder de la imaginación, la ilusión y los 

sueños. En este caso, la novedad temática queda diluida por un estilo muy apegado a los 

cuentos de tradición oral, tanto por la duda que introduce el narrador sobre la realidad 

de los hechos, como por los roles asignados a los personajes, muy próximos a las 
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fábulas, al convertirlos en ejemplos morales y con gran carga de adoctrinamiento, lo que 

no impide que la obra se sitúe en un “lugar destacado pela forma como trilha o caminho 

do fantástico, imbuindo-o de modernidade e quotidiano” (Rocha, 1984: 111).  

Estas primeras entregas dieron paso en la década siguiente a un aumento 

paulatino en creaciones para la infancia y juventud de temáticas próximas a la ciencia 

ficción, especialmente aquellas relacionadas con la ecología y las preocupaciones 

medioambientales, que aparecieron en obras de autores con formación científica, de ahí 

que se constate que las “tendências manifestadas no fim da década anterior acentuam-se 

com predominante presença do humor, do „nonsense‟ e do fantástico das máquinas” 

(Rocha, 1984: 116). De hecho, fueron cada vez más los títulos que salieron al mercado y 

participaron de los presupuestos de esta modalidad genérica, tanto para los lectores de 

menor competencia como para los adolescentes y jóvenes. Entre los creadores más 

prolíficos cabe destacar a Carlos Correia y Luísa Ducla Soares. El primero publicó 

relatos como O búzio de nacar (Vértice, 1981), Job, o ás do bilas (Sá da Costa Editora, 

1982) y O pião das nicas (Moraes Editores, 1983), mientras que Ducla Soares prefirió 

las formas breves de los cuentos, reunidos en colectáneas como Três histórias do futuro 

(Edições Afrontamento, 1982), Seis histórias de encantar (Areal Editores, 1985) y 

Crime no expresso do tempo (Prémio Calouste Gulbenkian de Livros para Crianzas, 

Vega, 1988), además del relato O disco voador (Edições Asa, 1989). Estas creaciones, 

junto con las de autores que se aproximaron de modo esporádico a esta modalidad 

genérica, contribuyeron a aumentar el corpus de la ciencia ficción durante este decenio 

en catorce títulos
2
, los cuales proporcionan al lectorado más joven un amplio abanico de 

posibilidades para acercarse a las temáticas más recurrentes de la ciencia ficción, como 

son los viajes en el tiempo, el contacto con extraterrestres, la recreación de mundos 

futuros, etc., y que hasta entonces no habían sido tratadas por autores portugueses de 

Literatura Infantil y Juvenil. Estas y otras creaciones contribuyeron a la conformación 

de un corpus reducido, pero marcado por el afán renovador y estimulante de los textos.  

 

2. La ciencia ficción en la Literatura Infantil y Juvenil gallega 

 

El número cada vez mayor de títulos de ciencia ficción dirigidos a la infancia y juventud 

que se observa durante la década de los años setenta y ochenta en la Literatura Infantil y 

Juvenil portuguesa contrasta con la ausencia prácticamente total en la Literatura Infantil 
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y Juvenil gallega, que no conoció ningún relato o novela con elementos propios de la 

ciencia ficción hasta 1986
3
. La explicación hay que buscarla en el hecho de que estamos 

ante un sistema literario emergente, en el que, como apunta Xoán González-Millán 

(1994: 190), la incorporación de nuevas modalidades narrativas en el momento en el 

que el sistema literario está iniciando un despegue gradual presenta una conflictividad 

especial en las literaturas marginales, debido a que los escritores, conscientes de las 

limitadas tiradas de sus obras, se ven más predispuestos hacia la “alta” literatura, es 

decir, la que promete una canonización simbólica, que hacia las propuestas más 

marginales y arriesgadas, como es el caso de la literatura infantil y de modalidades 

como la ciencia ficción.  

Hubo que esperar, por lo tanto, a la consolidación como discurso autónomo de la 

narrativa gallega de los años ochenta para que surgieran los primeros productos de 

ciencia ficción, que lo hicieron como parte de aquellos modelos culturales que 

emplearon unos criterios de canonización en los que se relegó a un segundo plano 

valores como la funcionalidad simbólica o el compromiso político-social que imperaban 

hasta entonces y que, en este momento, se vieron mediatizados por factores de tipo 

comercial y por el papel de los premios literarios. Lo mismo ocurrió en la Literatura 

Infantil y Juvenil que, amparada en la institución escolar, experimentó un gran avance. 

En este sentido, fueron factores fundamentales la aprobación del Estatuto de Autonomía 

(1981) y la Ley de Normalización Lingüística (1983), que propiciaron la consolidación 

de un lectorado estable de literatura infantil, principalmente a través de la escolarización 

en lengua gallega, lo que creó la necesidad de contar con productos específicos para este 

lectorado.  

En este contexto se publicó la primera obra de ciencia ficción con un paratexto 

específicamente dirigido al lectorado más joven, A viaxe alucinante de Peter o 

cosmonauta, de Xoaquín Agulla Pizcueta (Edición del autor, 1986), una novela juvenil 

pionera con la que el autor gallego contribuyó a que el sistema cultural contase con un 

“repertorio de modelos semióticos” (Even Zohar, 1993: 444) cada vez más amplio, 

consciente de que la literatura se articula como uno de los factores privilegiados para 

construir la cohesión socio-cultural en un territorio determinado, al que le proporciona 

prestigio y poder simbólico (Even Zohar, 1993: 441-458). En este sentido, Agulla 

Pizcueta se convirtió en promotor de una cultura emergente que luchaba por construir 

un sistema literario propio y autónomo, en el que adquirió una gran relevancia el 
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recurso a elementos de carácter identitario, a través de los que favorecer el sentimiento 

de pertenencia a la cultura gallega de una temática ajena hasta aquel momento. De ahí 

que la referencia a símbolos, tradiciones, mitos, héroes emblemáticos, etc., se 

configuren como elementos socio-semióticos encaminados a justificar, sancionar o 

fundamentar la existencia, el interés y la pertinencia de la cultura gallega (Even-Zohar, 

1994: 369), en este caso concreto con la finalidad de concienciar a los más jóvenes 

sobre su pertenencia a una cultura bien definida y en muchos casos poco conocida, cuya 

lengua se convirtió en vehículo de ideología semiótica y, por lo tanto, con una 

importancia cultural añadida (Even-Zohar, 2007). En este sentido, Agulla Pizcueta 

forma parte de aquellos agentes que llevaron a cabo una implementación intencional, es 

decir, los que participaron de los esfuerzos de voluntades conscientes para cubrir ciertos 

vacíos temáticos, genealógicos o de otro tipo (Ďurišin, 1995) de los sistemas literarios, 

y de lo que se muestra plenamente consciente en la introducción autorial que abre la 

novela, como veremos más adelante.  

A esta primera obra de ciencia ficción en la Literatura Infantil y Juvenil gallega 

hay que añadir otros títulos publicados en los últimos años de la década de los ochenta, 

como fue el caso de la novela juvenil Proxecto pomba dourada (Vía Láctea, 1987), de 

Miguel Vázquez Freire; Moncho e Dríar (Edicións Xerais, 1988), de María García 

Yáñez, y el cuento “Unha lenda arrepiante”, incluido en Lendas que poderían ser 

(Casals, 1988), de Fina Rouco. Una producción realmente muy reducida, en la que 

prima la especulación de orden social a través de mundos futuristas, pero que inicia una 

vía hasta entonces inexplorada y que a lo largo de la década siguiente alcanzaría 

importantes cuotas literarias, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, 

aspecto del que hoy no vamos a ocuparnos.  

 

3. Análisis comparativo 

 

Como hemos señalado, O búzio de nacar, de Carlos Correia, fue publicado por la 

Editorial Vértice en 1981. Se trata de un relato dirigido al lectorado adolescente, 

ilustrado por Jorge Colombo, en el que se narra el contacto de una civilización 

extraterrestre con Félix, un niño que pasea por la playa, donde encuentra una caracola. 

Este objeto, que parece inofensivo y el cual recoge para cerciorarse de que en él se oye 

el sonido del mar, le pondrá en contacto con los representantes de un mundo 
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desaparecido que sobreviven refugiados en los fondos marinos de la Tierra. Por su 

parte, A viaxe alucinante de Peter o Cosmonauta, de Agulla Pizcueta, es una novela 

juvenil publicada por el propio autor, que cuenta con las ilustraciones de Ramón 

Alberto Trigo. En este caso se narra el viaje que un adolescente americano, Peter, 

realiza en una expedición de la NASA, cuya misión es construir una colonia artificial en 

la Luna y convertirse en los primeros pobladores fuera del planeta, durante la cual entra 

en contacto con los marcianos y se produce el colapso de la Tierra. 

En ambos casos, los protagonistas, Félix y Peter, realizan un viaje, el primero al 

fondo del mar y el segundo al espacio, dos puntos fundamentales en la historia de la 

exploración del hombre. En ambos casos el viaje se convierte en experiencia iniciática, 

de crecimiento personal, dado que el contacto con seres pertenecientes a civilizaciones 

lejanas les hará partícipes de los peligros que acechan a la Tierra, amparados en la 

experiencia vivida por los otros. En el primer caso, Carlos Correia diseña un personaje, 

Félix, que es elegido como testigo del paso por la Tierra de los habitantes del planeta 

Doirax y depositario de su mensaje: la necesidad imperiosa de rechazar la guerra y los 

conflictos bélicos. Félix conoce de primera mano la experiencia de esta civilización, 

prácticamente aniquilada por su enfrentamiento con sus vecinos, los habitantes de 

Tourax, que los llevó a la autodestrucción. Un pequeño grupo de individuos 

sobrevivientes serán los encargados de iniciar la búsqueda de un planeta, un enclave en 

el que asentarse e iniciar de nuevo la vida. Esta misma misión será la que asuma Peter, 

puesto que durante el viaje que realiza por el sistema solar con los marcianos, la Tierra 

ha llegado a su colapso y sus habitantes han perecido por los enfrentamientos bélicos. 

Es decir, lo que en el primer caso es una advertencia de lo que puede ocurrirle al 

hombre, en el segundo se convierte en realidad. De algún modo, este aspecto está muy 

relacionado con el cronotopo de cada una de las obras, dado que la primera se sitúa en 

un espacio eminentemente realista y un tiempo que coincide con el presente, mientras 

que el segundo parte de un futuro indeterminado, pero que se percibe como muy 

distante en el tiempo. En cualquier caso, Félix es depositario de un mensaje que puede 

cambiar el curso de la historia, mientras que Peter padece, desde la distancia, las 

consecuencias de esa amenaza, al hacerse efectiva. En cierto modo, el uso del viaje y la 

aventura como estructuras y discursos metafóricos enlazan con la concepción de la 

ciencia ficción como la literatura de un “estraño cognitivo”, la búsqueda de un novum 

que permita, más que profetizar el futuro, comprender la realidad angustiante del 
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presente (Biagio D‟Angelo, 2008). En este sentido, ambas obras son reflejo de la 

tensión provocada por la polaridad de los bloques mundiales, fruto de la Segunda 

Guerra Mundial, y la distancia marcada por el “Telón de Acero”, así como las crisis 

derivadas de la carrera armamentística entre las grandes potencias, Estados Unidos y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  

Por lo que se refiere a los otros, en este caso los extraterrestres, se les retrata en 

ambos casos como civilizaciones mucho más avanzadas tecnológicamente que la Tierra, 

lo que no supuso garantías de viabilidad, sino que todos cayeron víctimas de la 

ambición y acabaron prácticamente al borde de la extinción. En cierto modo, se percibe 

una clara conexión con la línea de desconfianza en la ciencia que promulgó buena parte 

de la ciencia ficción clásica, especialmente a partir de obras como L’éternel Adam 

(1910), de Jules Verne. 

En lo referido a la imagen que se ofrece de los otros radica una de las principales 

diferencias, dado que mientras Carlos Correia propone una imagen entre zoomórfica y 

humanoide de los extraterrestres, adaptados al medio marino, al parecerse a peces, 

Agulla Pizcueta se acerca más a la imagen antropomórfica clásica, de seres robotizados, 

con grandes ojos y pequeñas antenas, que nos describe como cerebros muy 

desarrollados, con corazones artificiales, fruto de una avanzada ingeniería genética, en 

la que practican clonaciones a través del ADN y que se comunican por telepatía. El 

autor, como en su momento hizo Verne, emplea conocimientos en estado embrionario 

para desarrollarlos en el contexto de esa civilización, para la que el Hombre es una 

“huella arqueológica” al representar “o único planeta habitado do Sistema Solar. Hai 

que recoñecer que sodes unha civilización atrasada, con pobos que viven no neolítico, 

no medioevo xunto cos que empezan a domina-la cosmonáutica” (p. 56). De este modo, 

ambos creadores desvelan un cruce entre ideología e imaginario en el que el elemento 

constitutivo de la representación del Otro refleja una actitud a medio camino entre la 

“filia” y la “manía”, al combinar elementos de valoración positiva de ambas culturas 

con la consideración de la realidad del otro como superior a la propia.  

En este sentido es también importante referirse a los espacios en los que habitan 

los protagonistas, que en el caso de O búzio de nacar aparecen diluidos, sin a penas 

referencias explícitas, a excepción de los detalles sobre la nave-satélite (Nacar) de los 

extraterrestres, que se describe fugazmente con alusiones al habitáculo en el que es 

recibido Félix, una especie de anfiteatro, donde queda clara la posición “social” de los 
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individuos, que ocupan lugares distantes del centro, en los que se colocan los miembros 

del Consejo de la Sabiduría. Este retrato fugaz de la nave se completa con otras 

referencias, igual de fugaces, pero muy operativas, al afirmar el protagonista desde la 

distancia que el vehículo espacial “recordava-me vagamente um navio voador” (p. 12), 

una imagen textual que se refuerza desde el punto de vista paratextual con una 

ilustración en la que se recrea una carabela, símbolo de los viajes de exploración en 

busca de la última frontera de los navegantes portugueses, combinando estos rasgos con 

otros más actuales, en los que se integran elementos mecánicos y tecnológicos, propios 

de los medios aeroespaciales. Esta vaguedad y falta de detalle contrasta con la opción de 

Agulla Pizcueta en A viaxe alucinante de Peter o cosmonauta, obra en la que los 

espacios adquieren una gran relevancia, al condicionar de modo radical la vida de los 

personajes. En el caso del protagonista porque vive en una populosa ciudad 

norteamericana, en la que difícilmente se puede ver el cielo, debido a la densa 

contaminación, símbolo del industrialismo, la masificación y tecnificación voraz. En el 

caso de los extraterrestres, porque están confinados en ciudades futuristas, ramificadas 

en construcciones tubulares transparentes, donde ha desaparecido la intimidad y con ella 

los rasgos más humanos. Estos retratos chocan frontalmente con la experiencia del 

lectorado juvenil gallego, de procedencia rural o de ciudades relativamente pequeñas, 

que les enfrentará a la idea de espacios agobiantes, saturados y con falta de intimidad, 

de aire y luz. De este modo se simboliza el futuro y las culturas lejanas a través de 

espacios en los que las relaciones de poder son verticales y la ciudad se convierte en 

espacio de heterotopías (Foucault, 1967; Hetherington, 1997), de control del individuo, 

especialmente en el caso de los marcianos. Un recurso que consideramos muy oportuno 

para crear, por contraste, una valoración de lo propio, una percepción de que los 

espacios verdes y abiertos que predominan en Galicia pueden desaparecer y convertirse 

en una riqueza añorada de no cuidarse.  

En ambas obras se pone también de manifiesto el empleo de elementos 

identitarios, dado que Carlos Correia recorre al mar como lugar de encuentro, como 

marco de contacto y de conocimiento, que enlaza con los referentes míticos de la 

historia de la cultura portuguesa. El mar fue el escenario de la expansión del Imperio 

portugués en la antigüedad, a través del mar se buscó ampliar las fronteras y conocer el 

más allá, llegar a territorios ignotos. La referencia a la “Época das Descobertas”, aunque 

no explícita, queda patente a través de la imagen de la nave extraterrestre comparada 
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con una carabela, a la que ya hemos aludido, que se sitúa en elemento central de un 

juego de confluencia de los modernos descubrimientos con los del pasado mítico. Esta 

misma dinámica se establece en la obra de Agulla Pizcueta, en la que el narrador en el 

momento del lanzamiento del cohete que lleva a la tripulación a la Luna afirma: 

“Semellaba obra dun mago e desafiaba o noso subconsciente medieval, no que as 

distancias eran a medida da resistencia dos cabalos ou a forza do vento sobre os panos 

das embarcacións. Agora, os homes viaxaban coma paxaros e penetraban no misterio do 

Cosmos coma se tal cousa” (p. 38). De este modo, se contraponen los mundos futuros 

creados con referencias a un pasado que funciona como época de esplendor en el 

imaginario colectivo, con lo que critican, ya sea de forma explícita, ya más solapada, 

aspectos de la realidad del presente. Por otra parte, aunque la búsqueda de verosimilitud 

obliga a Agulla Pizcueta a situar al protagonista y la acción inicialmente en Estados 

Unidos, sin embargo no duda en introducir elementos propiamente gallegos como la 

comida (patatas fritas con un bistec, frente al sándwich que comen los americanos), los 

nombres (Breogán, mito fundador de Galicia, para la nave espacial y para “bautizar” el 

planeta descubierto por Peter en la madurez; Espreita, que significa “escucha”, para la 

sonda interestelar) e incluso los sentimientos, como el de “morriña” que padece Peter a 

los pocos días de llegar a Marte. 

Muy ligado a este aspecto está el empleo de símbolos, que parecen querer jugar 

“al renacimiento del mito”, a la capacidad de explicar el mundo, en este caso 

conjugando la visión de lo antiguo, lo referencial y lo futuro. Concretamente, con la 

idea del Apocalipsis (presente en ambas obras), concebido como origen, pero también 

como hipótesis latente; con las referencias míticas presentes en O búzio de nacar, donde 

aparece la piedra del “lobishomem” y el viaje en el vientre de la ballena, elementos que 

forman parte de un ritual, semejante al bautismo, con el que Félix ingresa en un lugar 

heterotópico que, como señala Foucault (1967), obliga a la persona a someterse a un rito 

de purificación para acceder a ese “lugar otro”, en el que llega a un conocimiento ajeno 

a todos los demás.  

En cuanto a los elementos paratextuales, cabe destacar que en O búzio de 

nacar son escasos, al aparecer únicamente ilustraciones figurativas a toda página, que 

conviven con el texto, aunque aportando escasa información a éste, al recrear elementos 

o situaciones de lo narrado. Por el contrario, en A viaxe alucinante… adquiere una gran 

importancia la introducción autorial, en la que se explicitan los presupuestos de partida 
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y se manifiesta la posición activa del autor, consciente de la necesidad de nuevos 

productos para el sistema literario gallego, además de la concepción de la literatura 

como objeto básico para la formación de los jóvenes. Del mismo modo, es muy 

esclarecedor el hecho de que al final de cada capítulo aparezca un glosario, en el que se 

recogen aquellas palabras que puedan presentar dificultades para el lector esperado, un 

claro síntoma del momento en el que fue publicada la obra que, pensada para los más 

jóvenes, articula herramientas que orientan y apoyan la lectura de aquéllos que puedan 

tener dificultades con la lengua gallega. También es sintomático del momento de 

publicación la letra mecanografiada y las sencillas ilustraciones figurativas de Ricardo 

Trigo, que ponen de manifiesto las limitaciones de esta edición de autor. 

Se puede decir que, mientras Carlos Correia compone una obra de marcado 

carácter lúdico para un lectorado muy joven, Joaquín Agulla Pizcueta, se decanta por la 

difusión entre el lectorado juvenil de temáticas relacionadas con la ciencia y la 

exploración del universo, aspectos como los experimentos de clonación, información 

real de carácter histórico, como el apagón de 1965, o de carácter científico como los 

efectos de la ingravidez, sobre la velocidad de la nave, la composición de un cometa, las 

características de los planetas del Sistema Solar, etc., en clara línea con la idea plasmada 

por el autor en la introducción de que la verdadera historia es la Evolución de las 

especies y sus hallazgos para continuar la vida, en una obra que participa de la tragedia 

y de la esperanza, invitando a las generaciones futuras a reflexionar y a tomar una 

postura activa en defensa de la vida, a la vez que contribuir a la formación de personas 

creativas y críticas. En cuanto al estilo, frente al lenguaje descriptivista y preciso del que 

hace gala Agulla Pizcueta, Correia utiliza muchas más marcas didactizantes y 

moralizantes, aunque a veces con un estilo muy rebuscado que puede distanciarse de las 

expectativas del lectorado esperado. Dos estilos que enlazan directamente con la crítica 

social, que en la obra portuguesa se circunscribe a un mensaje claramente antibelicista, 

mientras que en la gallega incide más directamente en la primacía de los intereses 

económicos sobre los humanitarios y en la denuncia del conformismo.  

 

4. Conclusiones 

 

En definitiva, desde el punto de vista temático, en ambas obras el adolescente 

protagonista se convierte en depositario del mensaje central que desarrolla la obra y que 
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se puede sintetizar en que los conflictos bélicos y enfrentamientos dan como resultado 

la destrucción de todos los bandos implicados; que la ciencia no es garantía de 

supervivencia, incluso en las civilizaciones más avanzadas; y que la evolución de la 

especie puede llevarla a su propia autodestrucción o ponerla en situación de tener que 

renunciar a buena parte de sus rasgos definidores para garantizar la supervivencia y 

adaptación al medio. Desde del punto de vista sistémico, la obra gallega es un producto 

con clara voluntad de crear nuevas opciones repertoriales, buscando llenar, 

conscientemente, vacíos existentes en el sistema, mientras que en el caso portugués, el 

autor busca introducir innovaciones temáticas, aunque muy apegado a las formas 

clásicas. En ambos casos estamos ante autores que iniciaron o incidieron 

insistentemente en temáticas en las que se lleva a cabo la recreación de motivos muy 

recurrentes en la ciencia ficción (marcianos, sociedades futuristas, robots humanizados, 

invisibilidad, viajes espaciales, etc.) y en las que predomina una visión crítica de 

conductas y situaciones de la sociedad actual. Es por eso que la creación de mundos y 

alternativas posibles representan en el fondo el deseo sincero de habitar y vivir en un 

mundo mejor, parábolas que hablan sobre nosotros mismos, dirigidas a las generaciones 

que tendrán que implicarse y participar en la consecución de dicho objetivo.  

 

Bibliografía activa: 

 

AGULLA PIZCUETA, X. (1986). A viaxe alucinante de Peter o Cosmonauta. Ilust. 

Ramón Alberto Trigo. Santiago de Compostela: Edición do autor. 

CORREA, C. (1981). O Búzio de Nacar. Ilust. Jorge Colombo. Coimbra: Vértice.  

_____ (1982). Job, o as do bilas, obra recomendada pelo Juri do Grande Prèmio 

Calouste Gulbenkian da Literatura para as Crianças. Ilust. Jorge Colombo, 

Lisboa: Sá da Costa Editora, col. Roda Livre. 

_____ (1983). O pião das nicas, obra recomendada pelo Júri do Prémio da Associação 

Portuguesa de Escritores para 1983. Ilust. Francisco Relógio. Lisboa: Moraes 

Editores.  

DACOSTA, L. (1974). O Elefante Cor-de-Rosa. Ilust. Armando Alves. Porto: 

Figueirinhas. 

371



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

SACRAMENTO, J. (1975). História da Viagem á Lua e Arredores de uma Menina que 

Tem uma Estrela mais os seus Amigos. Ilust. Soares Rocha. Lisboa: Editorial 

Comunicação. 

SOARES, L. D. (1982). Três Histórias do Futuro. Ilust. Rui Aguiar. Porto: Edições 

Afrontamento, col. Tretas e Letras, 11.  

_____ (1985). Seis Histórias de Encantar, Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura 

para Crianças ao Melhor Livro Editado no Bienio 1984-1985. Ilust. Álvaro 

Pecegueiro, Lisboa: Areal Editores.   

_____ (1988). Crime no Expresso do Tempo, Prémio Calouste Gulbenkian de Livros 

para Crianças. Ilust. Adelaide Penha e Costa. Lisboa: Vega, col. Arco-Íris.  

_____ (1989). O disco voador. Ilust. Paulo Bastos. Porto: Edições Asa, col. Asa Juvenil. 

 

Bibliografía pasiva:  

 

BALÇA, Â. (2008). “Literatura infantil portuguesa – de temas emergentes a temas 

consolidados”. E-F@bulations / E-F@bulações, 2, “Critical Text”, Facultade de 

Letras, Universidade do Porto (revista on-line en: http://ler.letras.up.pt ).  

BLOOCKEEL, F. (2001). Literatura Juvenil Portuguesa Contemporânea: Identidade e 

Alteridade. Lisboa: Caminho.  

BOYER, A. M. (1997). A paraliteratura [La Paralittérature]. Porto: Res Editora. 

COBAS BRENLLA, X. (1990). Autores galegos de literatura infantil. Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia. 

CORREIA, J. D. P. (1973). A literatura juvenil em Portugal. Subsídios para o estudo 

da sua história e dalguns dos seus problemas. Lisboa: Ministério da Educação 

Nacional. Direcção-Geral da Educação Permanente. 

D‟ANGELO, B. (2008). “Deuses Invisíbeis: a Ficção Científica e os Mitos 

Cosmogónicos”. In E-topia. Revista Electrónica de Estudos sobre a Utopía, 9, 

Edição temática “Ano 2100”, Facultade de Letras do Porto, 

<http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id164&sum=sim>. 

EVEN-ZOHAR, I. (1990). “Polysystem Studies”; “The Literary System”. Poetics 

Today, nº 11, 9-26; 27-44. 

_____ (1993). “A función da literatura na creación das nacións de Europa”. Grial, 120, 

441-458. 

372

http://ler.letras.up.pt/
http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id164&sum=sim


Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

_____ (1994). “La función de la literatura en la creación de las naciones de Europa”. 

Tradución de Montserrat Iglesias Santos. En Darío Villanueva (ed.), Avances en 

Teoría de la Literatura: Estética de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica 

y Teoría de los Polisistemas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago 

de Compostela, 357-377.  

_____ (2007). “Conflicto lingüístico e identidad nacional” [“Language Conflict and 

National Identity”, 1986]. Tradución de Jorge Mojarro Romero. En Polisistemas 

de Cultura, 

http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura.ht

m 

FOUCAULT, M. (1967). “Of Other Spaces”. In http://www.foucault.info  

GOMES, J. A. (1998). Para uma História da Literatura Portuguesa para a Infância e a 

Juventude. Lisboa: Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. 

_____ (2005). “Literatura portuguesa para a infância e a juventude: os inícios (período 

1900-1945)”. In G. LLUCH y B. A. ROIG RECHOU (coords.). Para entenderte 

mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Santiago de 

Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 67-102.  

GUEDES, F. (1973). Aspectos editoriais do Livro Juvenil. Lisboa: Ministerio da 

Educação Nacional. Direcção Geral da Educação Permanente. 

HETHERINGTON, K. (1997). The Badlands of Modernity, Heterotopia and Social 

Ordering. London: Routledge. 

RAMOS, A. M. (2007). “Se um elefante agrada a muita gente, três elefantes agradam 

muito mais‟: releituras das três edições de O Elefante Cor-de-Rosa, de Luísa 

Dacosta”. Solta Palavra, 11/12, Porto: Centro de Recursos e Investigação sobre 

Literatura para a Infância e Juventude, 9-16. 

RAMOS, A. M., SILVA, S. R., e GOMES, J. A. (2009). “Da Ditadura à Revolução, um 

percurso através da Literatura infanto-juvenil portuguesa”. In A. M. Ramos, S. 

R. Silva, J. A. Gomes, B. A. Roig Rechou e M. Neira Rodríguez (coords.), A 

Memória nos Livros: História e histórias, Porto: Deriva Editores, “Estudos 

sobre Literatura e Memória”, 22-54.  

ROCHA, N. (1984). Breve história da Literatura para Crianças em Portugal. Lisboa: 

Instituto de Cultura e Lingua Portuguesa, col. Biblioteca Breve.  

373

http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura.htm
http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/polisistemas_de_cultura.htm
http://www.foucault.info/


Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

ROIG RECHOU, B. A. (1996). A Literatura Galega Infantil. Perspectiva diacrónica, 

descrición e análise da actualidade. Teses en microficha de la Universidade de 

Santiago de Compostela, n.º 578, Servizo de Publicacións e Intercambio 

científico. 

 

 

 

Isabel Mociño González es doctora en Filología Gallego-Portuguesa por la 

Universidade de Santiago de Compostela. Vinculada a diferentes grupos de 

investigación en Literatura Infantil y Juvenil, ha sido becaria predoctoral de la 

Universidade de Santiago de Compostela y del Centro Ramón Piñeiro para a 

Investigación en Humanidades. Como docente ha impartido clases en la Universidade 

de Santiago de Compostela y en la del País Vasco y actualmente trabaja en la Facultade 

de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo. Ha presentado diferentes 

comunicaciones en encuentros científicos, nacionales e internacionales y  ha publicado 

artículos y reseñas en libros colectivos, revistas y periódicos, tanto sobre Literatura 

Infantil y Juvenil gallega como sobre Literatura gallega. Es miembro de la unidad de 

investigación “A literatura infantil e xuvenil e a súa tradución”(Universidade de Vigo) a 

partir del grupo LITER21 de la USC y también de la ELOS. Asociación galego-

portuguesa de investigación en literatura infantil e x/juvenil, sección de ANILIJ 

(Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil), y de LIJMI 

(Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano). 

 

Isabel Mociño González holds a PhD by the Faculty of Galician and Portuguese 

Language (Santiago de Compostela University). She has taken part in different 

research projects. She was given a pre doctoral scholarship in USC and at the Centre 

Ramón Piñeiro for the Investigation in Literary Studies. She has been a teacher in USC 

and País Vasco University and she is currently teaching at the University of Vigo 

(Uvigo). She has given various papers at diverse national and international scientific 

conferences and published essays and reviews on Children and Young Adults Galician 

Literature in different magazines, journals and compilation books. She is also a member 

of the group LITER21, which is part of the Research Unit “Children and Young Adults 

Literature and its Translation”, at the University of Vigo (Spain). She is also part of the 

374



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

Association of Galician and Portuguese Children and Young Adults Literature 

Researchers (ELOS) which is a section of ANILIJ (National Association for the 

Investigation on Children and Young Adults Literature) and LIJMI (Iberian and 

Iberoamerican Frame of Children and Young Adults Literature). 

 

 

Notas 

                                                 
1
 Con anterioridad se habían publicado dos entregas de B. Guerra Conde Júnior que llevan por título 

Laika, a Princesa do Espaço (Figueirinhas, 1962) y Laika, Hóspede de Vénus (Figueirinhas, 1963), dos 

obras de viajes de exploración y contacto con civilizaciones extraterrestres en las que se recrean las 

aventuras de la perrita Laika, primer animal que orbitó alrededor de la Tierra, en 1957, a bordo del cohete 

ruso Sputnik 2. Estas entregas aprovecharon una temática de plena actualidad, aunque reflejan una gran 

influencia de las formas y motivos propios de la literatura de transmisión oral, así como un marcado 

didactismo.  
2
 A los señalados habría que añadir otros títulos como: Um Dois Três. Planeta n.º 20. Um Jogo de 

Esconde-Esconde Espacial (Moraes Editores, 1983), de Manuel João Gomes; De que São Feitos os 

Sonhos (Areal Editores, 1985), coordinada por Luísa Ducla Soares; O Grande Lagarto da Pedra Azul 

(Caminho, 1986), de Papiniano Carlos; Os Segredos do Subterráneo (Edições Um de Outubro, 1986), de 

Arsénio Mota; No Planeta Encarnado (Porto Editora, 1988) y Sonho Espacial (Porto Editora, 1988), de 

F. Luís Almeida; y O Príncipe dos Triângulos Brilhantes (Edinter, 1989), de Isabel Lopes Ferreira y 

Amilton Jesus dos Santos. 
3
 Únicamente en 1975 se había publicado el cómic dirigido al público juvenil, 2 viaxes (Brais Pinto), de 

Reimundo Patiño y Xaquín Marín, en el que, a través de la temática de los viajes de exploración espacial 

se recrea un mundo postapocalíptico, alegoría de la situación de postración y dependencia de Galicia 

respecto al Estado español, cuyo mensaje central es la denuncia social y el marcado carácter ideológico, 

que convirtieron durante esta década al cómic en una de las expresiones artísticas más ideologizadas y en 

elemento fundamental para la formación de la identidad nacional. 
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Resumen: Este trabajo es parte integrante de la investigación para la disertación de 

maestría que se desarrolla en el Departamento de Educación de la Universidad Estadual 

Paulista en el Campus de Rio Claro. Al relacionar Historia, Literatura y Educación, 

proponemos una lectura de la obra Conto de escola (Cuento de escuela) de Machado de 

Assis - quien es considerado el padre de la prosa y de la literatura brasileñas - con el 

objetivo general de establecer un diálogo entre el cuento y las prácticas escolares del 

Brasil actual. Fundamentamos esta relación en las teorías propuestas por la escuela de 

los Analles. La lectura propone revelar en la trama de los hilos literarios de la narrativa, 

las inquietudes de una época y los anhelos de la sociedad brasileña del siglo XIX, 

entretejidos por el discurso del saber. Ambientado en 1840, publicado en la antología 

"Varias Historias" en 1896, Conto de escola (Cuento de escuela) narra lo cotidiano de 

una sala de clase de primera enseñanza del siglo XIX , donde Pilar, narrador/personaje, 

vive el dilema de decidirse entre los muros cerrados de la fastidiosa escuela, o por la 

libertad de los cerros y los entretenimientos propios de su edad. Se unen al análisis, un 

grupo de profesoras que actúan en los cursos iniciales de la Enseñanza Básica, con 

quienes leímos el cuento. Poseedoras de la experiencia de su práctica, hacen de puente 

377

mailto:amoreira_g@yahoo.com.br
mailto:mahwr@rc.unesp.br


Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

entre el cuento y las prácticas de la escuela actual. De este modo, el método de la lectura 

nortea la pesquisa. Para esa práctica, recurrimos a Jorge Larrosa. Para el concepto de 

experiencia, nos valimos de Walter Benjamin:"intercambiar experiencias por la 

narrativa". 

Palabras clave: historia, literatura, educación, lectura, Conto de escola 

 

Resumo: Este trabalho é parte integrante da investigação para a dissertação de 

mestrado que decorre no Departamento de Educação da Universidade Estadual 

Paulista, no campus de Rio Claro. Relacionando História, Literatura e Educação, 

propomos uma leitura da obra Conto de escola, de Machado de Assis – considerado o 

pai da prosa e da literatura brasileiras – com o objetivo geral de estabelecer um 

diálogo entre o conto e as práticas letivas do Brasil atual. Fundamentamos esta relação 

nas teorias propostas pela Escola dos Anais. A leitura propõe revelar, na tessitura da 

narrativa literária, as inquietudes de uma época e os desejos da sociedade brasileira do 

século XIX, entretecidos pelo discurso do saber. Situado em 1840, publicado na 

antologia “Várias histórias” em 1896, Conto de escola narra o quotidiano de uma sala 

da escola primária do século XIX, onde Pilar, narrador / personagem, vive o dilema de 

ter de decidir entre os muros fechados da fastidiosa escola e a liberdade dos montes e 

os divertimentos próprios da sua idade. Colabora na análise um grupo de professoras 

que lecionam nos cursos iniciais de Educação Elementar, com quem lemos o conto. 

Possuidoras da experiência decorrente da sua atividade, fazem a ponte entre o conto e 

as práticas da escola atual. Deste modo, o método de leitura norteia a pesquisa. Para 

esta prática, recorremos a Jorge Larrosa. Para o conceito de experiência, valemo-nos 

de Walter Benjamim: “trocar experiência pela narrativa”. 

Palavras-chave: história, literatura, leitura, Conto de escola 

 

Abstract: This work is part of a research that has been developed to obtain the Master 

Degree in the Education Department at UNESP/Rio Claro, SP, Brazil. From relating 

History, Literature and Education, we propose a reading of the book “Conto de escola” 

by Machado de Assis, which is considered the father of Brazilian literature and prose, 

with the general objective of establishing a dialogue between the story and the current 

school practices in Brazil. This relationship is based on theories proposed by Analles’ 

school. The reading suggests to unveil, in the threads weft of literary narrative, the 
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concerns of a time and the society aspirations – the Brazilian society in the nineteenth 

century – interwoven by the knowledge speech. “Conto de escola”, environmented in 

1840, published into the collection 1896, tells about the daily life of a first letters 

classroom in the Brazilian nineteenth century, where Pilar, narrator / character, living 

the dilemma of deciding between the losed walls of the boring school or the hills 

freedom and his own age entertainment. A group of teachers, engaged in the elementary 

school initial grades, with whom we read the story, join us in the analysis. Carriers to 

their experience in work, they are the bridge between the tale and today school 

practices. Thus, the reading method guides the research. For this practice, we appealed 

to Jorge Larrosa. For the concept of experiment, we use the ideas of Walter Benjamin, 

“exchange experiences” from the narrative. 

Key words: story, literature, education, reading, conto de escola  

 

 

 

Mi primer gran encuentro con Machado de Assis ha ocurrido en las páginas de Dom 

Casmurro (1900), obra elegida para estudio en mi disertación de maestría, titulada O 

Teatro Oculto na Ficção Narrativa de Machado de Assis – o caso da adulteracão de um 

adultério (1981). Recorrí, entonces, innumerables veces el tejido narrativo buscando 

elementos reveladores del género dramático ahí presentes para sostener la hipótesis de 

que Machado escamoteaba esa gran pasión por la escena en los hilos del tejido épico. 

Desarmando, en el diálogo con la obra, las trampas propuestas al lector, iba conociendo 

las artimañas literarias de Machado de Assis. Así, desmembrado el tejido, algunos hilos 

han dejado entrever, en el capítulo A Ópera, la relación tejida por el escritor entre el 

espectáculo, la vida y el romance. Esos hilos entretejidos en el relato épico de la obra, 

subvencionaban nuestra hipótesis de revelar la existencia de “un género nuevo 

estrictamente machadiano”, cual sea el de la narración teatral de un drama. El género 

nuevo unifica la imagen de Machado teatrólogo con la de Machado romancista (Ribeiro 

1981, p.203) 

Por consiguiente, la famosa pregunta que acompaña la novela -¿hubo o no 

adulterio? – daría lugar a una cuestión mayor – la de la adulteración, que todo lo 

cambia, transforma o deforma. En la tesis de doctoramiento, la elección recayó 

nuevamente en Machado de Assis.¿Cómo no sentirme atraída por ese ser que asiste a la 
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vida, como a una ópera, aún a sabiendas, bajo la risa irónica, que “los gusanos roerán 

nuestras carnes”? En Machado de Assis, um teatro de figuras controversas (1989), fui 

revisitando al hombre que era un gran enamorado de las artes escénicas – dramaturgo, 

con poca expresión, censor actuante, y “el primer crítico brasilero” en las palabras de 

José de Alencar. Más adelante, Sábato Magaldi  lo ha considerado el mejor crítico 

teatral del siglo XIX. 

Sin embargo, los atajos de la vida han desviado el curso de mis investigaciones 

que se volcaron en la enseñanza de Lengua Portuguesa en los años iniciales de la 

enseñanza fundamental. Siempre, en lo posible, Machado era citado en mis clases del 

curso de graduación de Pedagogía y sus cuentos ilustraban trabajos sobre lectura de 

textos. Pero, solo ya como docente del Programa de Post-Graduación, de nuevo me 

dediqué a su obra para una nueva mirada inquisidora – mi primera orientación propone, 

en su Proyecto de Pesquisa, una lectura de la obra Conto de Escola  de Machado de 

Assis, con el objetivo general de establecer un diálogo entre el cuento y las prácticas 

actuales del Brasil de hoy. La metodología propuesta para la investigación era la de la 

lectura del cuento por la investigadora y por los profesores de una escuela estatal del 

municipio de Limeira, en horario de trabajo pedagógico colectivo (HTPC), con el 

objetivo de desvelar la trama de los hilos literarios de la narrativa, las inquietudes de 

una época y las aspiraciones de una sociedad – la brasileña del siglo XIX – entretejidas 

por el discurso del saber. 

El cuento, ambientado en 1840 y publicado en la antología Várias Histórias, en 

1896, narra lo cotidiano de un aula de clase de primeras letras del s. XIX brasileño, 

donde Pilar, narrador/personaje, vive el dilema de decidirse entre las paredes cerradas 

de la tediosa escuela o por la libertad de los cerros y por las diversiones propias de su 

edad. Hablando de escuela, ya que es este el título del cuento, Machado, hábil 

disimulador, enfoca las relaciones humanas que nos enseñan más que los conocimientos 

transmitidos por el maestro Policarpo. 

Es el propio autor quien, al final del cuento, habla sobre la corrupción y la 

delación, aprendidas ambas en la clase: 

                 

Y sin embargo la platita era bonita y fueron ellos, Raimundo y Curvelo, quienes me dieron el 

primer conocimiento, uno de la corrupción, otro de la delación; pero el diablo del tambor… 

(Machado, 2004, p.104) 
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No es de los cuentos más conocidos del escritor, tampoco es de los más divulgados. Las 

diez profesoras elegidas como sujetos de la investigación eran todas licenciadas en 

Pedagogía, con diferentes tiempos de dedicación al magisterio y ninguna de ellas 

conocía el cuento. Muchos de los maestrandos del programa de “post” tampoco lo 

conocían. 

Pero, entre las celebraciones del centenario de muerte del escritor Machado de 

Assis, vamos a encontrar algunas referencias a Conto de Escola. En la Ley N.1.522, 

firmada por el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, y por el entonces 

ministro de Cultura, Gilberto Gil, se instituyó el año de 2008 como Ano Nacional 

Machado de Assis y una serie de eventos culturales analizaron y rindieron homenajes a 

la grandiosidad de la obra machadiana. Conto de escola se destacó entre las obras 

reeditadas de Machado de Assis. De entre algunas publicaciones, merecen que se 

destaque Conto de escola de la Editora Cosac Naify (2002), que ha publicado la edición 

francesa de Conto de Escola (Colección  Dedinho de Prosa). Conto de escola o Le 

Conte de l´école: 

 

Fue seleccionada para configurar en la lista de referencia del Ministère del´Éducation  Nationale 

(Ministerio de Educación Nacional de Francia). La obra, vertida como Le Conte de l´école, es 

indicada para el ciclo 3 – que en Francia corresponde a los alumnos de ocho a diez años, - en la 

categoría “novelas y textos ilustrados”. (Suplício, 2008, p.1) 

 

El libro merece atención, además, por las ilustraciones hechas por Nelson Cruz, 

ilustrador y artista plástico. Conto de escola, publicado por la Editora Cosac Naify, ha 

sido expuesto en Bolonha (Italia) por la Fundación Nacional del Libro infanto-juvenil. 

En 2008, el libro fue expuesto en la Mostra Internazionale d´Illustratore per L´infanzia, 

Sarmede, Provincia de Treviso, Itália, e inscrito en la Bienal de Ilustración de 

Bratislava, Eslovaquia. Por fin, Conto de escola fue incluido en el catálogo The White 

Ravens, de la Internationale JugendBibliothek (Munique, Alemanha). 

Aunque muy valorado en varios países, el cuento no ha recibido mucha atención 

de los estudiosos machadianos. Resaltamos un artículo de John Gledson titulado Conto 

de escola:uma licão de Historia (2006), en el que el autor considera como argumento de 

Conto de escola la iniciación del niño en el mundo adulto. Y, al hacerlo, nos revela 

datos históricos del pasado brasileño. El personaje protagonista, el niño Pilar, 

constituiría una analogía con el emperador –niño, D.Pedro II, cuya infancia fue 
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sustraída por sus obligaciones de futuro monarca. De esta forma, los datos 

suministrados por Machado de Assis se encajan con el período de la anticipación de la 

mayoridad de D.Pedro II, es decir, con la Regencia brasileña, ocurrida en 1840. 

 

Es una historia, entonces, sobre la iniciación de un niño en el sórdido mundo adulto, en que 

servicios “ilícitos” pueden ser comprados- como Raimundo compra el conocimiento del narrador 

Pilar, para ser aprobado en una materia que él no había logrado aprender – y en que Curvelo los 

delata al maestro Policarpo, quién es además, padre de Raimundo.(Gledson, 2006 : 91) 

 

Otros autores, como Milene Kloss, Pedro Brum y Rosani Umbuch (2002), señalan como 

tema central del cuento la corrupción y la delación. Conductas condenadas, pero 

presentes en la convivencia humana, sobretodo en una sociedad capitalista que valora 

extremadamente el dinero, representado en el cuento por aquella bonita moneda por la 

que Pilar fue seducido. 

 

La corrupción, presente en ese cuento de Machado, es representada por el acto de Raimundo 

cuando pagó a su amigo , Pilar, para que este lo enseñara, a escondidas, el contenido deseado, 

con la implícita condición de que ambos asumieran , delante del maestro y de los compañeros, la 

mejoría de las calificaciones del primero como siendo único y exclusivo mérito suyo. El ciclo de 

la corrupción se completa con la aceptación de la propuesta por Pilar. (Kloss, 2002, P.2-3) 

 

Para otros autores, como Silvia Craveiro Gusmão Garcia y Antonio Manoel dos Santos 

Silva (1999),la preocupación más grande de Machado de Assis en Conto de Escola es la 

formación del carácter, la tipificación del niño para la sociedad. 

 

En Conto de Escola, el asunto se reduce a un episodio ocurrido en sala de clase, siendo que la 

propia progresión de la narrativa incide más sobre la psicología de los personajes que sobre la 

acción, pues el cuento evoluciona en el sentido de representar los tortuosos caminos de la 

formación moral.(Garcia, s.c.g.;Silva..a m.s, 1999, p.47) 

  

Aunque el cuento verse sobre la escuela, no encontramos en las investigaciones hechas 

por nosotros en lo que respeta a la documentación y a la bibliografía referente al tema, 

ninguna disertación o tesis en el area de la Educación que abordase el cuento bajo ese 

enfoque. 
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Mi orientanda, sin embargo, graduada en Historia y profesora de Enseñanza 

Básica en su segunda etapa, al leer Conto de Escola, ha vislumbrado no apenas un aula 

de clase de educación básica brasileña de aquella época (1840), sino, con algunas 

restricciones, un aula de una escuela de hoy. De esta constatación, le surgió la pregunta 

orientadora de la disertación de maestría - ¿ La institución escuela permanece ligada a 

los moldes de un pasado? 

La búsqueda por respuestas para esta y otras cuestiones presentadas a lo largo 

del camino fue constituyendo el eje teórico de su investigación. 

Para el análisis de una obra literaria en cuanto documento, buscamos amparo en 

los estudios de la escuela de los Annales y la Moderna Historiografía, propuesta por 

Marc Bloch en Apologia da Historia e o Oficio do Historiador (Bloch, 2001). De 

acuerdo con los Annales, el historiador podría utilizar en sus pesquisas, además de 

documentos oficiales, otras fuentes, como: pinturas, objetos de arte, poemas, textos de 

ficción. Esta tendencia se ha extendido a otros campos del conocimiento, como la 

Educación. Entre los seguidores de los primeros Annales (de los años 1930), le dimos 

prioridad a Roger Chartier (1998), por sus contribuciones – análisis de textos y lecturas 

– que pretenden “comprender el mundo como representación”. 

Con el objetivo general de establecer un diálogo entre Conto de escola  y las 

prácticas escolares del Brasil actual, nos hemos orientado por la filosofía de Walter 

Benjamin. En sus tesis, Experiência e pobreza (1996) y O Narrador consideracões 

sobre a obra de Nikolai Leskov (1996), en las que el autor discurre sobre el concepto de 

Historia y, sobretodo, acerca de la Narración, buscamos fundamentación teórica para la 

importancia de la reanudación de Conto de escola en el siglo XXI. 

Benjamin, brillante intelectual del siglo XX, colaborador y entusiasta de la 

escuela de Frankfurt y de su teoría de la modernidad, para quien la verdadera narración 

es aquella capaz de suscitar con su Historia el nacer de tantas otras – “Como una 

Scherazade, que se imagina una nueva historia  en cada pasaje de la historia que está 

contando” (Benjamin, 1996: 13) – es aquí reanudado también por la importancia dada a 

la reconstrucción del pasado. El autor busca resignificarlo en el futuro, inquiriendo para 

eso al tiempo presente. Pensar lo presente en la búsqueda de desmistificaciones y aún de 

soluciones para las cuestiones antiguas y las presentes. 

Han sido estas ideas las que sirvieron de base a la investigación sobre Conto de 

escola, una narración que desencadena otras historias o, como diría Benjamin: trae “un 
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pasado cargado de ahoras” (Benjamin, 1996: 229). Con la literatura machadiana, 

considerada aquí una narración en los moldes benjaminianos, pues relata una 

experiencia, una enseñanza, unimos la narración escrita del cuento a la narración oral – 

la experiencia de un grupo de profesoras de Enseñanza Primária que leyeron el cuento y 

narraron sus experiencias de lectura, de Educación. 

Para los conceptos de artesanía de la lectura y comunidad de lectores, presentes 

en lainvestigación en sus objetivos específicos, nos amparamos en las palabras de Jean 

Marie Gagnebin, profesora titular de Filosofía de la Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo y libre-docente de teoría literaria en la Universidade de Campinas, 

renombradas universidades brasileñas. 

 

La experiencia transmitida por el relato debe ser común al narrador y al oyente. Presupone, por 

lo tanto, una comunidad de vida y de discurso que el rápido desarrollo del capitalismo, de la 

técnica, sobretodo, ha destruído. La distancia entre los grupos humanos, particularmente entre 

generaciones, se transformó hoy en abismo porque las condiciones de vida cambian a un ritmo 

demasiado rápido para la capacidad humana de asimilación. Mientras que en el pasado el 

anciano que se acerca a la muerte era el depositario privilegiado de una experiencia que 

transmitía a los más jóvenes, hoy día no pasa de un viejo cuyo discurso es inútil.(Gagnebin, 

1996: 10) 

 

En el prefacio del texto O Narrador, dice la autora:”La experiencia transmitida por el 

relato debe ser común al narrador y al oyente” (Gagnebin, 1996: 10). Reflexionamos, 

entonces, ser la escuela el local propicio para el rescate del arte de contar, de 

“intercambiar experiencias”, de la tradición y de la memoria comunes, local, como dice 

Gagnebin, de la existencia  de una experiencia colectiva ligada a un trabajo y a un 

tiempo compartidos, en un mismo universo de práctica y de lenguaje (Gagnebin, 1996: 

11). 

Para alcanzar el objetivo general de la investigación – establecer un diálogo 

entre Conto de escola  y las prácticas escolares actuales – encontramos, en el texto del 

español  Jorge Larrosa,  Sobre a licão, los sustratos necesarios para anclar la práctica de 

la lectura: “la experiencia  de la lectura en común como uno de los juegos posibles del 

enseñar y del aprender” (Larrosa, 2000, p.139). El método elegido fue el de la lectura 

emplazada, compartida, propuesta por Larrosa. 
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En el entorno del texto como palabra emplazada – cuando el texto realmente es algo que se 

puede llamar de común, se articula una forma particular de estar emplazados por lo que es 

común. (Larrosa, 2000: 143) 

 

Así, alrededor del texto, emplazadas por lo que nos era común, diez actividades de 

lectura fueron propuestas al grupo de profesoras con la finalidad de, a través de esa 

experiencia, encontrar múltiples significados en el texto. El espacio escogido para la 

realización de las actividades fue una escuela, localizada en la periferia del municipio de 

Limeira (SP/Brasil) que trabaja con niños desde el parvulario hasta cuarta serie de 

enseñanza fundamental. Han sido destinados para los encuentros, treinta minutos a la 

semana, una parte del horario de trabajo pedagógico colectivo (HTPC). Se han 

organizado las actividades en un cronograma aprobado por el Comité de Ética en 

Pesquisa de la Universidade Estadual Paulista (UNESP – Rio Claro – SP/ Brasil) 

posteriormente leído y explicado a las profesoras de las que obtuvimos aprobación para 

el mismo. La lectura actuaba como una invitación al diálogo, ya que cada participante 

leía trechos de Conto de escola y después pasábamos a una conversa más libre, casi 

siempre iniciada por las propias profesoras, narrando al grupo  sus impresiones sobre el 

trecho leído. Esas charlas han sido transcritas por la pesquisadora en un Diario de 

Campo. 

Además de Conto de escola de Machado de Assis, utilizamos fragmentos de los 

textos O Narrador (1996)  y  Experiência e Pobreza (1996), de Walter Benjamin, así 

también citaciones de Jean Marie Gagnebin. Fomentaba nuestro diálogo el anhelo de 

formar una comunidad de lectores, en torno a Conto de escola, que fuera sensibilizada 

para percibir cómo este texto se materializa o produce sentidos para los lectores, 

especialmente en lo tocante a las experiencias y transformaciones de las prácticas 

escolares. 

Las profesoras participantes en la investigación percibieron este espacio de 

lectura como un momento de perfeccionamiento, pero, sobre todo, de desahogo, como 

el habla de esta participante ejemplifica – “un espacio para denunciar también los 

problemas presentes en nuestra práctica.” 

Nuestra meta, en las primeras actividades desarrolladas junto al grupo de 

profesoras, era la de percibir cuales son las concepciones de escuela traídas por esas 

profesoras, antes de la lectura de Conto de escola. Así, la primera conversación fue 
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orientada hacia cuestiones como: - ¿Cuáles son las expectativas que el título Conto de 

escola despierta en cada una de ustedes? 

De manera general las consideraciones fueron las siguientes: “El cuento debe 

tratar de la vivencia escolar.” “Debe ser distinto de nuestro siglo.” “Debe abordar 

curiosidades de una determinada época”. 

Perseverando en el intento de comprender  la concepción de escuela que las 

lectoras poseían a partir de su vivencia, en cuanto lectoras y educadoras, seguimos 

fomentando la conversación con la pregunta: -¿Qué es lo que un cuento, que se 

denomina escuela, debe hablar de la escuela? Todavía tímidas, descubriendo el espacio 

de la comunidad de lectores en el que estaban incluídas, sus opiniones fueron: -“El 

ambiente escolar”, “Alumnos y profesores”, “El barrio, la comunidad, diversas 

comunidades”, “Lo que existe dentro de la escuela”, “Situaciones ocurridas en la 

escuela”. 

Después de la primera lectura de Conto de escola, hecha por todos los 

integrantes del grupo, pasamos al diálogo, iniciado ahora por las lectoras y esas 

primeras impresiones pueden ser resumidas en las siguientes declaraciones: “La 

conducta del profesor es la que ha cambiado”, “Me pareció muy chistoso ese pasaje , 

mientras leía, me acordaba de esas situaciones”, “Creo que Machado en este Conto de 

escola quiso decir que, no obstante el poder del profesor en sala de clase, en aquella 

época, ellos no tenían así tanto control, ellos siempre nos engañan”, “Perdimos todo ese 

poder .Tenemos ahora el desacato”. 

De esta forma, los encuentros que siguieron fueron marcados por las 

experiencias de lectura de Conto de escola, que posibilitaron los diálogos entre la 

investigadora, las participantes y el texto, y generadoras de una comunidad de vida y de 

discurso que buscó establecer un nexo entre las prácticas escolares del s. XIX y las del 

s. XXI. 

Si para la lectura del cuento con el grupo de profesoras optamos por la lectura 

emplazada de Larrosa; para analizar las manifestaciones de las profesoras, compiladas 

en los encuentros, nos amparamos en un texto de Regina Zilberman, titulado Um caso 

para o leitor pensar (2008), en el que la autora enfoca dos posibles niveles resultantes 

del acto de leer. 

En el primero, el diálogo entre el lector y el texto se da en el nivel mimético: el 

lector percibe el texto como una manifestación de una dada realidad o situación y de 
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esta forma el saber pre-existente a su lectura puede ser incorporado de modo a ampliar o 

hasta desmistificar su concepción original (Zilberman, 2008: 510). 

En el segundo, el diálogo se da en el nivel simbólico: el lector desvela el 

lenguaje del texto de modo a establecer una concepción de que este aborda algo más 

complejo. Se trata de transcender a la mera decodificación simbólica – leer las palabras, 

para en ellas  leer ideas (Zilberman, 2008: 510). 

Buscamos aprehender el efecto propiciado por la experiencia de lectura del 

cuento sobre las participantes, porque, como  dice Chartier: -“Es el lector el que da 

significado al texto…El texto se realiza a través de la exterioridad del lector” (Chartier, 

2005: 143). 

Las manifestaciones clasificadas por nosotros como ilustrativas de la 

comprensión del cuento en el nivel mimético, fueron aquellas en que las profesoras se 

refirieron a sus concepciones acerca de la escuela actual y de sus prácticas, ya que en 

ese nivel de lectura el lector tiende a transportar para su vivencia real, las experiencias 

de lectura o el conocimiento en relación al tema leído. De esa forma, la comprensión del 

cuento en el nivel mimético ha traído respuestas de cómo las profesoras entendieron la 

escuela retratada por Machado, la concepción que tienen de la escuela hoy o si, en 

alguna de las lecturas, hubo modificación  del concepto que tenían sobre escuela, 

anterior a la lectura del cuento. 

Ya cuando hablaron del nivel simbólico, trajeron la mirada crítica de las lectoras 

en relación al texto escogido. Esperábamos que este mirar de una comunidad de 

lectoras/educadoras contribuyera a la reconstrucción de los hilos literarios de Conto de 

escola, o sea, señalara, en la construcción artesanal del texto, los hilos literarios 

utilizados por Machado de Assis para componer el cuento. 

De entre las voces que se refirieron a la escuela, en el nivel mimético, resaltamos 

dos: “Hoy día la vida es una locura. En la escuela estamos super-atareados. Tenemos 

que producir más y más y somos considerados culpables por todo”, “La palmatoria ya 

no existe. La escuela en aquella época no era y aún no es atractiva”. 

Parecen transponer el nivel mimético, llegando, aunque tímidamente, al nivel 

simbólico, las siguientes expresiones que también abordaron el tema de la escuela:-

“Pienso que Machado de Assis quiso decir en este cuento, que la escuela es una 

institución que no cambia”, “Creo que son intereses políticos, mantener la escuela 
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así”,”La estructura de la escuela de hoy cuenta con recursos muy similares a los de 

Machado de Assis”. 

En cuanto a las declaraciones que enfocaron a los alumnos como tema, todas 

ellas parecieron no transponer el nivel mimético. Son ellas:-“Alumnos como Pilar que 

se faltan a la escuela aún existen”,”Existen los chismosos”,”Los tiempos han cambiado, 

pero los alumnos! Alumno es alumno en cualquier tiempo”, ”Es verdad el pasaje en que 

Pilar dice que sabían engañar al maestro, es verdad”,”A veces ellos hablan en grupitos y 

cuando pregunto qué están hablando o haciendo, tratan de distraerme o engañarme”,”El 

otro día, Alessandra, me acordé de ti. Estaba en una actividad escrita, cuando sorprendí  

una alumna pasando una notita para una compañerita. En la nota, ella le proponía a la 

amiga, que esta le enseñara la lección, a cambio le daría su merienda. Tal cual la 

situación que narra el cuento. En este sentido, el cuento es actual”. 

Las declaraciones, denominadas historias de vida, como el propio título sugiere, 

se adentraron en forma aún más profunda en las experiencias preconcebidas de nuestras 

lectoras, que usaron de reminiscencias particulares o de las narradas por otras personas, 

generalmente un familiar, para interpretar la narración machadiana. Para ejemplificar, 

escogimos las siguientes:-“Antiguamente había más diálogo, las personas conversaban 

más y así enseñaban a los hijos”, ”Mientras leíamos el Cuento en el último encuentro, lo 

recordaba a mi padre, él contaba que en su época, el profesor era muy estricto. En cierta 

ocasión, él ofreció su merienda a cambio de explicaciones, que le pidió a un compañero. 

La profesora  lo vio y el castigo fue con la palmatoria. Muy parecido a Pilar de Conto de 

escola. Mi padre decía, además, que él sentía tanto miedo, que siempre se escapaba de 

las clases”. ”Mi madre contaba que, cuando algún alumno se equivocaba al hacer la 

lección, el profesor lo castigaba con reglazos en las manos”. 

Visando a ilustrar  las relaciones establecidas entre texto y lectoras en los niveles 

mimético y simbólico, constatamos en sus hablas, que la mayoría no logró transponer el 

escenario de la escuela, o sea, no han elaborado otras hipótesis sobre la trama del texto. 

Si, a través de la experiencia de la lectura, podemos agudizar la curiosidad del lector y , 

con ese estímulo, transformarlo de mero decodificador de símbolos en decodificador de 

ideas, eso no ocurrió con las profesoras y en nuestra evaluación, esa actitud puede ser el 

resultado de un proceso social, pues nos deparamos en los días actuales, no con la falta 

de lectura, sino con el no saber leer. En una comunidad de lectores, formada por 

profesoras de enseñanza fundamental, la lectura del texto literario presenta tímidas 
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reflexiones,siendo que la mayoría no se da cuenta de las críticas a una institución que 

trabaja con el conocimiento, las relaciones humanas, y donde ellas ejercen la profesión. 

Presentamos, como resultados de nuestra investigación, las permanencias y 

alteraciones del cotidiano escolar de las series iniciales de nuestra enseñanza básica, 

indicadas en las hablas de las profesoras que formaron la comunidad lectora de Conto 

de escola. 

La permanencia de la organización del espacio físico de la sala de clase parece 

causar gran asombro, ya que, al que parece, con excepción de la palmatoria, ella se 

presenta tal cual era en el s. XIX. Permanecen los objetos, las pupitres, el pizarrón, la 

tiza. Permanecen las personas que componen ese escenario – los personajes del cuento – 

los alumnos y el profesor. 

Si en su aspecto físico la institución escuela no ha presentado alteraciones, 

tampoco las presenta en sus funciones de organización, de la que apuntamos como una 

de las más representativas, la del alumnado en filas, separadas por género y estatura, tal 

cual en el s. XIX. Hay permanencias en su estructura y en muchas de sus intenciones. 

No obstante eso, papeles nuevos parecen destinados a la institución: antaño, los padres, 

en su gran mayoría analfabetos, enviaban a sus hijos a la escuela para obtener la 

instrucción que les había sido negada; hoy, los padres, en su mayoría alfabetizados, le 

transfieren a la escuela el papel de educar a sus hijos. 

Delegándole a la escuela el papel antes concerniente a la familia, los padres ya 

no conciben la escuela como una forma de ascención social,como el padre de Pilar en 

Conto de escola. La escuela puede, hoy, ser comparada con una escalera, cuyos 

peldaños – etapas necesarias a la atención de una formación – alcanzados, ya no 

corresponden a una posición cosiderable en el mercado de trabajo, sino, tan sólo a una 

posible vacante en este mundo tan competitivo. 

La escuela, en este sentido, al contrario de la jerga ampliamente difundida – 

formar al ciudadano crítico y consciente – debe preparar al alumno para el mercado de 

trabajo, tarea que tampoco cumple, ya que, con el certificado de conclusión de la 

enseñanza media el alumno no puede ejercer ninguna profesión. 

En lo que se refiere a los castigos físicos – que tanto impresionan en la escena de 

la terrible palmatoria, descrita por Machado en Conto de escola – ellos, hoy, pueden ser 

considerados extinguidos, lo que no significa que la palmatoria haya sido abolida de las 
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práctica escolares. Al contrario, parece permanecer en diversos castigos como el 

sombrero de burro, quedarse parado con el rostro vuelto contra la pared, etc. 

También en cuanto a las formas de enseñar, parece que la escuela no ha 

cambiado mucho. Las estrategias de enseñanza, en algunos casos,permanecen similares. 

Permanecen los problemas de aprendizaje, las delaciones, los chismes, alumnos que les 

temen a sus padres y los que sueñan transponer las paredes de la escuela como nuestro 

Pilar. Al contrario de este, nuestros alumnos encuentran la libertad ya no más en los 

espacios abiertos – cerros, campos, playas… La libertad o la falsa libertad es encontrada 

en el consumo, marca de nuestra sociedad actual. 

En cuanto a las alteraciones, la más significativa parece centralizarse en la figura 

del maestro, cuyo discurso ya no es temido, tampoco admirado. Para las profesoras, esta 

es la principal diferencia entre las escuelas del s. XIX y las del s. XXI. 

Algunas actitudes de los alumnos parecen resaltar la idea de que la figura del 

maestro no tiene hoy el prestigio de antaño, como ponerse de pie, o cantar para 

recepcionar al maestro al comienzo de las clases. Sin embargo, estas prácticas comunes 

en la escuela del s. XIX se mantuvieron hasta hace muy poco tiempo, cuando nuestras 

profesoras eran estudiantes. 

Las reflexiones suscitadas por la experiencia de lectura de Conto de escola 

sobrepasan el campo de la ficción y encuentran correspondencias en las situaciones 

vividas actualmente en nuestras escuelas. Las permanencias y alteraciones apuntadas 

por las profesoras revelan que la escuela, institución de tantos siglos, no difiere en 

mucho de aquella que describió Machado de Assis, en el s. XIX. Permanecen las 

cuestiones mayores, entretejidas en el relato: ¿La corrupción y la delación siguen siendo 

enseñadas en la escuela? ¿La moneda de Raimundo continúa para comprar el 

conocimiento? 
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Resumen: Después de recordar cómo se ha tratado la temática de la Guerra Civil 

española en la narrativa infantil y juvenil gallega, se analiza la producción narrativa de 

Agustín Fernández Paz con la que el autor gallego se ha acercado a este conflicto bélico 

para observar los roles de los personajes femeninos en los textos que componen lo que 

se ha denominado “Ciclo das sombras”. 

Palabras clave: Agustín Fernández Paz, feminismos literarios, Guerra Civil española, literatura infantil y 

juvenil, narrativa 

 

Resumo: Após recordar como foi tratada a temática da Guerra Civil espanhola na 

narrativa infantil e juvenil galega, é analisada a produção narrativa de Agustín 

Fernández Paz através da qual este autor galego se aproximou deste conflito bélico 

para observar os papéis das personagens femininas nos textos que compõem o que se 

denomina “Ciclo das sombras”. 

Palavras-chave: Agustín Fernández Paz, feminismos literários, Guerra Civil espanhola, literatura para a 

infância e juventude, narrativa 
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Abstract: After recalling how it has treated the subject of the Spanish Civil War in the 

Galician Children’s and Young Adult Narrative, it’s analysed the narrative production 

writted by Agustín Fernández Paz, in which the Galician autor has approached this war 

to observe the roles of female characters in the texts that make up what has been called 

“Ciclo das sombras” (“Cicle of de shadows”).  

Key words: Agustín Fernández Paz, children’s and young adult literature, narrative, literary feminisms, 

Spanish Civil War 

 

 

Introducción 

 

La Guerra Civil española no ha sido una temática muy tratada en la narrativa infantil y 

juvenil gallega hasta los años noventa, momento en el que en Galicia se establece, como 

ha señalado Roig Rechou (2008: 73), “o inicio do tratamento desta temática en obras 

dirixidas aos máis novos” dado que “anteriormente só se publicaron tres títulos, que 

podemos considerar ambivalentes”: Memorias de un neno labrego (1961/1968), Cartas 

a Lelo (1971) y Aqueles anos do Moncho (1977), de Xosé Neira Vilas.  

Si hacemos un cómputo de los textos narrativos publicados en esa década y hasta 

el año 2010 observamos que los escritores gallegos han mostrado más preocupación o 

interés que las escritoras gallegas en acercar a los más jóvenes la temática de la Guerra 

Civil y sus consecuencias. Así, han sido veintitrés los hombres que se han acercado a 

esta temática y nueve las mujeres, ofreciendo un total de treinta y seis textos (once en 

los años noventa, debidos a siete hombres y a cuatro mujeres, y veinticinco a partir del 

año 2000 y hasta el 2010, debidos a diecisiete hombres y cinco mujeres) que presentan 

la Guerra Civil española de forma vivida, recordada o aludida (Bertrand de Muñoz, 

1982; Arén, 2006). 

De entre todos estos autores que se han acercado al conflicto bélico del 36 y a 

sus consecuencias el que más títulos ha aportado ha sido Agustín Fernández Paz 

(Vilalba, Lugo, 1947), una de las voces más significativas en el sistema literario infantil 

y juvenil gallego en lo que al género narrativo se refiere y cuya producción incluso ha 

transcendido, a través de la traducción, a otros sistemas literarios, sobre todo del marco 

ibérico (ámbitos castellano, catalán, vasco y portugués). Se trata de un escritor, con una 
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larga trayectoria literaria, imprescindible para conocer la Literatura Infantil y Juvenil 

gallega. 

 

La guerra civil española en la obra de Agustín Fernández Paz 

 

Las primeras incursiones de este “clásico contemporáneo” (Roig Rechou, 2008: 13) a la 

temática que nos ocupa se corresponden con dos relatos publicados en el año 2001. El 

primero de ellos, “As sombras do faro”, fue publicado por vez primera en Historias 

para calquera lugar (2001), volumen colectivo con el que la colección “Merlín” de 

Edicións Xerais de Galicia celebraba su número 100, y, posteriormente, en Tres pasos 

polo misterio (2004), conjunto de relatos de misterio del propio Fernández Paz. El 

segundo, “A memoria dos soños rotos”, se incluyó en Ninguén está só. 21 autores a 

prol dos dereitos humanos (2001), volumen editado por Amnistía Internacional, como 

se anuncia en el título, a favor de los derechos humanos. A estas primeras aportaciones 

le siguieron las novelas Noite de voraces sombras (2002), cuya primera versión se 

encuentra en el relato “A memoria dos soños rotos” antes mencionado, y Corredores de 

sombra (2006). En definitiva, un total de cuatro historias en las que Fernández Paz 

muestra su interés por hablar de la memoria de nuestro pasado, concretamente de la 

Guerra Civil y sus consecuencias, y de la necesidad de rescatarla, sobre todo, para 

combatir la desmemoria entre los más jóvenes.  

Estos relatos y novelas presentan un claro parentesco entre ellos ya manifestado 

en los propios peritextos (Genette, 1987). En los títulos, por ejemplo, la palabra 

“sombras” es recurrente y funciona como “símbolo da memoria dos mortos na Guerra 

Civil así como do escurantismo, o silencio e o descoñecemento que os rodean” (Soto, 

2008: 254), aunque también destaca el uso del término “memoria”, que enlaza con la 

preocupación del autor por dar a conocer a las generaciones más jóvenes la verdad y no 

versiones parciales o distorsionadas de la historia española.  

En la línea de lo anterior se sitúa también el recurso a las citas de autores como 

Lorenzo Varela (“Quedei eiquí, lonxe das vosas sombras”, en “As sombras do faro”), 

Luis Pimentel (“Ti sabes que todos os días /hai un home morto na cuneta, / quen 

ninguén coñece aínda”, en “A memoria dos soños rotos”) o, muy especialmente, los 
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versos de Fragmentos de un libro futuro, de José Ángel Valente, que se pueden 

encontrar en la novela de “lograda factura” (Nicolás, 2002) Noite de voraces sombras y 

en Corredores de sombra. 

Dejando a un lado los comentarios peritextuales, estas narrativas, con claves de 

novela de iniciación y con presencia del tema amoroso, aunque éste sea presentado de 

diferente manera según la narración de la que se esté hablando, tienen otros aspectos en 

común. Así, todas ellas se centran en el descubrimiento por parte de jóvenes 

adolescentes de secretos del pasado relacionados con la guerra y las consecuencias que 

ésta ha provocado en la sociedad de la que forman parte (Pontebranca, en “As sombras 

do faro”; Viveiro, en “Memoria dos soños rotos” y en Noite de voraces sombras, y 

Vilarelle, en Corredores de sombra).  

Además, a excepción del relato “As sombras do faro” protagonizado por Miguel, 

todos los demás tienen como voz narradora protagonista una chica adolescente 

(Cristina, Sara, Clara) que rescata del olvido, a raíz del descubrimiento casual de 

diversas pertenencias de un familiar ya fallecido (documentos, fotos, cartas, etc.) o 

incluso del descubrimiento de un esqueleto emparedado con un disparo de bala en la 

cabeza, los años de represión derivados de la Guerra Civil española en familiares y en 

personas próximas, especialmente en aquellas afines ideológicamente al bando 

republicano, el bando de los vencidos de la guerra. Destaca en este sentido el 

descubrimiento por parte de las protagonistas de la represión, física e ideológica, sufrida 

por hombres jóvenes, con estudios y dedicados a la enseñanza (caso de los maestros 

republicanos Moncho Peña Díaz, o tío Moncho, en “A memoria dos soños rotos” y en 

Noite de voraces sombras, y de Rafael, en Corredores de sombras), aunque tampoco 

está ausente la represión sufrida por mujeres jóvenes, con formación (caso de la maestra 

republicana Sara Salgueiro, en “Memoria dos soños rotos” y en Noite de voraces 

sombras) o sin ella (caso de doña Rosalía, la dueña del pazo de Vilarelle en Corredores 

de sombra).  

El misterio, la intriga y la investigación característicos de la producción 

narrativa de este autor también tienen acogida en los relatos “As sombras do faro” y 

“Memoria dos soños rotos” y en las novelas Noite de voraces sombras y Corredores de 
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sombra, así como el elemento de lo sobrenatural, aunque éste esté ausente en la última 

de las novelas publicadas. 

Todo lo comentado, unido al hecho de que varias de ellas tengan su origen en 

una noticia publicada en la prensa hace unos años, han llevado a la crítica a hablar de 

“Ciclo das sombras” (Soto, 2008: 254) 

 

Los personajes femeninos en el “Ciclo das Sombras” 

 

Teniendo en cuenta el marco teórico de lo que se vienen denominando feminismos 

literarios (Equipo Glifo, 2003: 394) y dentro de éstos aquellas teorías que se fijan en la 

representación de la mujer, tales como la denominada crítica de imágenes de mujer 

basada en la identificación de estereotipos femeninos en las obras de autores 

masculinos, cabe destacar la producción de Agustín Fernández Paz en general y, en 

particular, los textos que conforman el “Ciclo das sombras” por ser de los pocos de 

autoría masculina que tratan la temática de la Guerra Civil española y que presentan 

como protagonistas a personajes de género femenino. 

Con la intención de observar los roles que le han sido asignados a los personajes 

femeninos que forman parte del “Ciclo das sombras” establecemos la siguiente 

tipología: 

 

1. Personajes femeninos que vivieron la Guerra Civil española. 

 

Bajo este epígrafe podemos incluir los personajes de Mamá Laura y el de Sara 

Salgueiro, del relato “A memoria dos soños rotos” y de la novela Noite de voraces 

sombras, así como el de doña Rosalía y el de la abuela Hortensia, de Corredores de 

Sombra, de los cuales el lector esperado conoce, generalmente, la información de forma 

indirecta, a partir de la voz de otros personajes. Son los representantes de aquellas 

mujeres que vivieron la Guerra Civil y sus consecuencias en carne propia y que fueron 

coetáneas de los acontecimientos bélicos. 

De todos ellos, a pesar de que ninguno ocupa una posición central en la narración, es el 

de la maestra Sara Salgueiro el más elaborado y trabajado por el autor. Las cartas que 
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las adolescentes Cristina y Sara descubren sirven para presentarle al lector la voz de una 

mujer joven, con estudios, sincera, cariñosa, enamorada, apasionada, alegre y luchadora 

hasta que finalmente la guerra le obliga a renunciar a todo lo que quiere: a su profesión, 

a su tierra y a Moncho.  

Este personaje representa a aquellas mujeres con una función pública en la 

sociedad como eran las maestras republicanas que, reflejadas en muy pocas ocasiones 

en las obras gallegas que se han acercado a la temática de la Guerra Civil española, al 

igual que otros compañeros de profesión, sintieron miedo, padecieron injusticias, 

sufrieron humillaciones y maltratos o tuvieron que partir al exilio, cuando no fueron 

asesinadas. 

Mamá Laura, la abuela Hortensia y doña Rosalía, por su parte, representan a 

aquellas mujeres con funciones en el ámbito familiar, tanto pertenecientes a las clases 

sociales más humildes como a las más adineradas y tanto del bando de los vencidos 

(caso de Mamá Laura y la abuela Hortensia) como del bando vencedor (caso de doña 

Rosalía). Mujeres valientes que, como ya hemos señalado, fueron coetáneas de los 

acontecimientos bélicos y que en muchas ocasiones ocultaron la realidad que éstos 

supusieron por evitar en sus descendientes directos los sufrimientos que ellas o los 

suyos habían padecido (habitualmente, en su caso, esos sufrimientos estaban 

íntimamente ligados a alguna pérdida en el plano afectivo).  

Estos personajes, especialmente doña Rosalía y Mamá Laura, representan 

también a aquellas mujeres que no asumieron simplemente con resignación los hechos 

que les tocó vivir sino que, en ocasiones, se enfrentaron a ellos y mostraron y adoptaron 

cierta rebeldía. Así, el caso más representativo de esa actitud no sumisa y resignada se 

encuentra en doña Rosalía que al final de la novela se le presenta al lector como la 

posible responsable de la muerte de su marido Pablo después de ser retratada como 

“buena madre” y “buena esposa”, rol que representa ante su familia y la sociedad que la 

rodea, así como “víctima”, ya no sólo por las consecuencias de la guerra (tiene que 

renunciar al hombre al que ama) sino también por obligaciones derivadas de la clase 

social a la que pertenece (mantiene las formas externas ante la sociedad que la rodea 

aunque soporta en silencio desprecios constantes de su marido después del conflicto 

bélico).  
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Por su parte, Mamá Laura también parece mostrar su rebeldía al prohibir la 

entrada en el cuarto de su hermano Moncho y mantener todo como él lo había dejado 

antes de morir, así como en su insistencia a la hora de ponerle a su nieta el nombre de 

Sara sin explicaciones aparentes para el resto de su familia. Parece querer homenajear 

con estos actos a su hermano Moncho, víctima directa de la guerra, y a su frustrado 

amor de juventud Sara Salgueiro para, de alguna manera, mantener viva su memoria. 

Finalmente la abuela Hortensia es la imagen de una mujer que, desde su vejez, 

se enfrenta con valentía a sus recuerdos y transmite a los jóvenes los horrores del 

pasado ofreciéndole mucha e importante información sobre lo que muchos quieren 

olvidar. 

 

2. Personajes femeninos que no vivieron directamente la Guerra Civil 

española pero sí sus consecuencias. 

 

La madre de Marta en el relato “As sombras do faro”, la de Cristina en “Memoria dos 

soños rotos”, Cristina, la madre de Sara, en Noite de voraces sombras, y doña Lourdes, 

la madre de Clara, en Corredores de sombra, representan literariamente a una 

generación que ocultaron a los más jóvenes los hechos históricos ocurridos entre 1936 y 

1939 y sus consecuencias que, aunque no las vivieron directamente, sí conocían. 

De todos estos personajes cobran mayor relevancia el de la madre de la 

protagonista de “Memoria dos soños rotos” y el de Cristina, la madre de Sara, en Noite 

de voraces sombras, debido al cambio de actitud que experimentan a lo largo de la obra 

en relación con su papel de transmisoras de los horrores de la guerra. Ambos personajes 

representan a mujeres de clase media, pertenecientes al bando de los vencidos, que ante 

los descubrimientos de sus respectivas hijas se dan cuenta de que su generación y ellas 

mismas, con su silencio, han ayudado a olvidar hechos del pasado de vital importancia. 

Con su nueva actitud ayudan a la generación de mujeres más jóvenes de su familia a 

recuperar la memoria oculta y a divulgar la verdad y los horrores de la guerra. Se trata 

de dos personajes que representan literariamente la generación del propio Fernández 

Paz quien en más de una ocasión ha señalado la necesidad de mostrar a los más jóvenes 
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la verdad de la Guerra Civil y la importancia de dejar de transmitirles versiones 

fragmentadas o distorsionadas de la historia de España. 

Por su parte la madre de Marta en el relato “As sombras do faro” y doña 

Lourdes, la madre de Clara, en Corredores de sombra, representan a esa misma 

generación de mujeres que ocultaron lo que sabían de la Guerra Civil y sus 

consecuencias a los más jóvenes, pero en este caso como miembros del bando de los 

vencedores de la guerra. La primera de ellas es la esposa de un contramaestre de un 

barco mercante que, por este motivo, vive sola con su hija durante gran parte del año. 

Es, como tantas otras en Galicia, una “viúva de vivo”, de las que ya hablaba Rosalía de 

Castro en su poemario Follas Novas (1880), y representa a cualquier mujer encargada 

de las tareas del hogar. Al igual que otros miembros de Pontebranca prohíbe a su hija 

acercarse al faro y, posteriormente, después de una llamada (versión del relato 

publicado en Historias para calquera lugar) o de una visita (versión acogida en Tres 

pasos polo misterio), acercarse al propio Miguel, “fillo dos Mestres”. Al final del relato 

puede identificarse con otra víctima más de las consecuencias de la guerra al descubrir a 

una mujer casada con “un dos mozos máis novos que participara na represión” 

(Fernández Paz, 2004: 196) y que tiene que convivir con muchos de los familiares de 

aquellos que con seguridad fueron “paseados” por su marido. 

La segunda, Doña Lourdes, también representa al bando vencedor, pero en esta 

ocasión a las mujeres de clase alta. Responde al estereotipo socialmente admitido de 

este tipo de mujer, ignorante de lo que le rodea y centrada en su propio interés, así como 

consciente de los beneficios que le otorga el ser la dueña del pazo. Aunque en algún 

momento de la narración parece existir cierta sintonía con los intereses de su hija Clara 

(por ejemplo, el gusto por la lectura o la excelente relación con su cuñado Carlos), la 

relación entre madre e hija es cada vez más distante convirtiéndose doña Lourdes, a ojos 

de Clara, en “criada solícita” de su marido, al que apoya incondicionalmente, al que 

nunca protesta y con el que comparte cada vez más la vida social. 

 

3. Personajes femeninos que pertenecen a las nuevas generaciones y que 

quieren descubrir el pasado y sus consecuencias. 
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Finalmente, entre los personajes femeninos que representan literariamente las nuevas 

generaciones de jóvenes que desconocen importantes hechos del pasado más reciente de 

la historia de España se encuentran Cristina, la protagonista de “Memoria dos soños 

rotos”; Sara, la protagonista de Noite de voraces sombras, y finalmente Clara, la 

protagonista de Corredores de sombra. Dos de ellos, Cristina y Sara, se corresponden 

con voces adolescentes, estudiantes que recuerdan sus vivencias dos meses atrás, 

mientras que Clara es casi una treintañera que, apoyada en un diario, traslada al lector a 

su adolescencia en el verano de 1995. Se trata de tres jóvenes que desconocen lo que 

supuso la Guerra Civil y sus consecuencias en la sociedad en la que viven y, 

especialmente, en algunos miembros de su familia, pero que por su curiosidad y valentía 

tratan de hacer memoria de esos hechos que los mayores les han ocultado hasta que 

consiguen recuperar la memoria familiar. 

Así, tanto el personaje de Cristina como el de Sara relatan su experiencia durante 

el verano en la casa de su abuela Laura en Viveiro, en donde un cambio de habitación 

las lleva a ocupar el cuarto del tío Moncho que su abuela Laura siempre había 

mantenido cerrado bajo llave. A partir de este momento y animadas por una extraña 

presencia que las rodea reconstruirán la personalidad de Ramón Peña Díaz, “o tío 

Moncho”, un hombre al que apenas conocen por algunas fotos familiares y en el que 

descubrirán un maestro republicano comprometido con el momento en el que le tocó 

vivir. Conocerán su relación con una compañera de profesión, Sara Salgueiro, así como 

las consecuencias adversas que tuvo que padecer por causa de la guerra: prisión, 

sordera, pérdida de la mujer que ama, etc.  

El personaje principal de Corredores de sombra, Clara, empezará a investigar 

aspectos de su familia que desconocía a partir del momento en que, por causa de la 

realización de unas obras, se descubre emparedado en uno de los muros del pazo 

familiar en el que pasa las vacaciones de verano un esqueleto con un agujero en la 

cabeza y dos balas. Con la ayuda de Miguel, un joven del pueblo con el que iniciará una 

relación amorosa a pesar de la diferencia social y la prohibición familiar, y de su tío 

Carlos, descubrirá la relación entre su abuela Rosalía y el maestro republicano Rafael, 

así como el asesino de éste último. Se trata de una joven valiente, del bando de los 

vencedores, que no detiene sus investigaciones a pesar de las prohibiciones y presiones 
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familiares y que indagará hasta que las respuestas que encuentre a sus preguntas 

impliquen directamente a miembros de su familia en asesinatos y muertes.  

Esos descubrimientos, así como las primeras experiencias amorosas, provocarán 

la madurez de las protagonistas y un cambio de su actitud hacia la vida representado en 

citas como las de Jack London y James Joyce, recogidas respectivamente en Noite de 

voraces sombras y Corredores de sombra y con las que en su totalidad (caso de Sara) o 

en parte (caso de Clara) se identifica las protagonistas: “Prefiro ser, antes que un planeta 

adurmiñado e estable, un espléndido meteoro con todos os meus átomos brillando cun 

magnífico fulgor” (Fernández Paz, 2002:165 ) o “Non servirei por máis tempo a aquilo 

no que non creo, chámese o meu fogar, a miña patria ou a miña relixión. E tratarei de 

expresarme nalgún modo de vida ou arte, tan libremente como poida, tan plenamente 

como poida, usando para a miña defensa as únicas armas que me permito usar: silencio, 

desterro e astucia” (Fernández Paz, 2006: 216). 

Finalmente, bajo este tercer epígrafe también cabe mencionar el personaje de 

Helena Souto de “As sombras do faro” dado que, aunque se trata de un personaje 

secundario, representa acertadamente a una mujer aún joven y con una función pública 

en la sociedad (se identifica con una investigadora que imparte docencia en la facultad 

de Historia) que trata de recuperar, no ya la memoria individual o familiar, sino la 

memoria colectiva. 

 

Conclusiones 

 

Como se ha podido observar, aunque es en el siglo XXI cuando tanto las escritoras 

como los escritores gallegos han tratado con más asiduidad la temática de la Guerra 

Civil española y sus consecuencias en sus producciones narrativas dirigidas a los más 

jóvenes, han sido los escritores quiénes en este sentido más títulos han publicado. 

De todos ellos, el autor más relevante es Agustín Fernández Paz, quién en el 

“Ciclo das sombras”, formado por los relatos “As sombras do faro”, “Memoria dos 

soños rotos” y las novelas Noite de voraces sombras y Corredores de sombra, ha 

privilegiado la voz femenina sobre la masculina, tal y como se puede observar en el 

hecho de convertir a los personajes femeninos de tres de las cuatro narraciones en 
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protagonistas de las historias, práctica apenas presente en los restantes textos de autoría 

masculina contabilizados. 

Aunque los personajes femeninos presentes en las obras que conforman el 

denominado “Ciclo das sombras” son algunos más de los que aquí se han tratado, se 

puede observar que el que ha sido Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2008 

por el conjunto de relatos O único que queda é o amor (2007) muestra cierta 

predilección por representar a los que posiblemente más han sufrido por causa de la 

Guerra Civil española: los pertenecientes a la estirpe de los vencidos y al género 

femenino.  

Finalmente, cabe destacar que, en general, tanto los personajes femeninos 

protagonistas como los secundarios representan a las mujeres como víctimas, pero no 

tanto como víctimas de agresiones físicas, sino como víctimas de ataques en los que se 

vulneran sus derechos. 
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1
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “La guerra civil española en la narrativa 

infantil y juvenil (1975-2008) en las lenguas de España”/ “A guerra Civil española na narrativa infantil e 

xuvenil (1975-2008) nas linguas de España”, financiado por la Xunta de Galicia (PGIDIT-INCITE09 214 

089 PR). 
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IBERIAN PENINSULA 
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Resumen: Estudio por el que se analiza la entidad del proyecto nacionalista-

independentista en el ámbito de la LIJ ibérica desde una perspectiva comparatista. A 

partir de un punto de vista de la mitología política destinada a la infancia, con el interés 

nacionalista, los literatos comprometidos con sus respectivos planteamientos nacionales 

trataron de abordar uno de los espacios más elocuentes para la formación de unos y unas 

futuras lectoras involucradas con el espíritu político de comienzos del siglo XX. Por 

este trabajo, además, su autor continúa en el comparatismo en LIJ, línea en la que, desde 

2003, es pionero. 

Palabras clave: literatura infantil, literatura comparada, didáctica de la literatura 

 

Resumo: Estudo que analisa o relevo do projeto nacionalista-independentista no 

âmbito da LIJ ibérica de uma perspetiva comparativista. Do ponto de vista da 

mitologia política destinada à infância, com um vetor nacionalista, os autores 

comprometidos com as suas respetivas tomadas de posição regionais abordaram um 

dos espaços mais eloquentes para a formação das leitoras e dos leitores futuros 
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envolvidos pelo espírito político dos inícios do século XX. Neste trabalho, o autor 

continua a desenvolver uma linha de comparativismo em LIJ, área em que, desde 2003, 

é pioneiro. 

Palavras-chave: literatura para a infância, literatura comparada, didática da literatura 

 

Abstract: In this paper we analyze the national-independent project in Spanish and 

Portuguese children´s literature from a comparative perspective. From the point of 

view of a political mythology address to children, writers, committed to their respective 

national approaches, tried to deal with it training future readers involved with the 

political spirit of the early twentieth century. The author continues working on this 

comparative line in which he is a pioneer since 2003. 

Key words: children´s literature, comparative literature, didactic literature 

    

 

 

Desde los postulados de la Nouvelle Critique, consciente con sendas opciones, una 

freudiana y otra bachelardiana, en lo que respecta a la preocupación por el estudio de los 

temas literarios – algo que a veces se ha denominado como tematología 
1
 – ; el 

comparatismo en literatura se ha orientado hacia los caminos del psicoanálisis o la 

antropología cultural y, más en concreto, desarrollando conceptos como el mitema – 

Dundes también hablará del motivema – o la poética de lo imaginario (cfr. Frye 1977; 

Durand 1982; García Berrio 1994; Valles Calatrava 2002: 450). Evidentemente, bien 

porque comparto tanto las tesis adornianas como las de la Escuela de Frankfurt, 

especialmente las que defienden la autonomía literaria, y porque considero de gran 

relevancia la Teoría Empírica de la Literatura de Schmidt o la Teoría de los Polisistemas 

de Even-Zohar, soy de la opinión de que, indefectiblemente, el arte se ve avocado a la 

integración en un sistema y, por tanto, se desarrolla como un ente que nunca es libre 

(cfr. Schmidt 1990; Iglesias Santos 1999). Por ello mismo apuesto por una lectura y una 

crítica literaria intensamente integral y, por ende, estrechamente amparada por el propio 

carácter del individuo, del cual, en realidad, no en vano estamos ante una de las 

manifestaciones artísticas humanas, nace y se proyecta. En este sentido, pues, la 

interdisciplinariedad se hace de todo punto necesaria: aunque en clave antropológica, ya 

Dumézil apeló a “une conciliation” para el estudio de los ritos, las leyendas y las ideas 
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abstractas que constituyeron la religión de las comunidades, un mundo directamente 

asentado por la lengua y la organización social y que, por supuesto, se ha de descubrir 

según análisis comparativos (cfr. Dumézil 1924: IV). 

Hasta tiempos muy recientes, los investigadores y las investigadoras en 

Literatura Infantil no se han ocupado de su carácter interdisciplinar. Tampoco se han 

preocupado, quizás siguiendo esta inercia, por analizar el alma comunitaria que, por 

ejemplo atendiendo a las diferentes realidades enmarcadas en espacios como la 

Península Ibérica, nos ha de llevar al establecimiento de un proyecto comparatista a 

través del cual comprender el alcance y la entidad de una maquinaria donde todas sus 

piezas, musicalmente funcionan de forma acompasada: no en vano, los seres humanos 

nos caracterizamos por un marcado gregarismo y por la organización de sistemas 

sociales cuya existencia y desarrollo se define por las y los de sistemas semejantes y 

paralelos, sobre todo por las y los de los vecinos. Se trata, pues, fuera de 

microetnografías aunque buscando apoyos epistemológicos en campos tan interesantes 

como la antropología, de una redescripción de lo macrosocial – microsocial si tenemos 

en cuenta los generalizadores parámetros de una Sociología de la Ciencia que aboga por 

una simetría fuera de los márgenes del Zeitgeist típicamente humano (cf. Bloor 1976; 

Knorr-Cetina & Cicourel 1981; Latour 1994; Brown & Lee 1996) – , mas en clave 

literaria 
2
. Evidentemente, como toda manifestación artística humana, como cualquier 

creación responsabilidad de los individuos, ya no digamos como producto de segunda 

generación, la literatura ha nacido y vive al amparo de los dictados y necesidades de las 

sociedades, de ahí que su modus faciende se incardine en el propio proyecto que el 

género humano siempre ha demostrado por organizarse y estructurarse. 

Mientras en 1921, poco antes de que Cansinos Assens, su maestro en las lides 

vanguardistas, diese muerte a su propio ismo, el ultraísmo, Correa estaba ultimando su 

poemario de vanguardia gallega, adscrito a una especialísima tendencia personal, 

Vicente Risco desarrollaba su vertiente galleguista más comprometida con la enseñanza 

infantil (en ese año publica su plan pedagógico y, además, en agosto inaugura en su 

revista Nós una sección dominada por este mismo carácter), escribiendo además las 

primeras muestras literarias de un sistema que, por mediación de Varela do Campo, 

daba luz verde al primer cuento específicamente dedicado a la escolarización gallega de 

la infancia. Dos años más tarde, la Irmandade da Fala d’A Coruña ponía en marcha el 

primer plan de enseñanza netamente gallego. En uno de los bajos de la Praza de María 

409



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

Pita de A Coruña, el 8 de julio de 1923 se reunían sus miembros para tratar una 

propuesta de Ánxel Casal, una propuesta argumentada en la imperiosa necesidad de 

fundar y sostener escuelas capaces de redimir al pueblo de Galiza de la ignorancia en la 

que estaba sumido, amén de cultivar a las generaciones venideras en el amor a su patria, 

en una verdadera conciencia gallega. Son éstas las “Escolas do Insiño Galego”. 

A la par que los nacionalistas vascos hacían prospecciones en su genética, 

analizando insistentemente cada rama del árbol genealógico familiar para explicar un 

origen euskaldún ario, incluso señalando que el fundador del señorío de Bizkaia, Jaun 

Zuria, protagonista de una imaginada batalla, la de Arrigorriaga (888), pertenecía a un 

linaje, el de los señores de la merindad de Busturia, originado en un noble vasco de 

nombre Lope Zuria y en la princesa escocesa María, quien para García de Salazar había 

sido preñada por Culebro, duende de la tierra y, por ello, representante de la energía 

territorial de Euskal Herria; los gallegos – Risco u Otero Pedrayo, en esto seguidores de 

los cánones de Losada Diéguez – de modo más parecido al grupo portugués de os 

Vencidos da Vida, afirmaban que la procedencia hidalga era algo positivo para la 

conformación de un sentimiento intelectual cariñoso y profundamente hábil respecto al 

territorio gallego. Y, como el nacionalismo vasco, el sentimiento de Risco y su grupo 

creía en la pureza racial. En su “Plan pedagóxico pr‟a galeguización das escolas” ya 

había esbozado algo en este sentido, después de señalar, en el epígrafe “A vida na 

escola”, que el “principio xeneral” de la vida escolar era respetar la personalidad 

individual, permitir el contacto del discente “coa natureza – coa santa terra galega – 

fonte inesgotable de saúde físeca i espirtual” y potenciar el ejercicio físico y las 

aptitudes musicales en aras del “milloramento físeco da Raza galega” (Risco 1921: 2). 

Es impagable el avance literario que la cultura vivió en Galiza a partir del 

empuje nacionalista de las Irmandades da Fala. Los intelectuales de este período, 

históricamente el más fértil hasta el momento 
3
, fueron los encargados tanto de la 

renovación estética como de la dignificación de la cultura gallega, por cierto aún 

bastante menospreciada. En este sentido, al lado del impulso educativo desarrollado por 

la Irmandade da Fala d’A Coruña se sitúa la construcción de un edificio literario 

infantil con el que hasta entonces aún no contaba Galiza, un edificio que se propuso 

alentar a los jóvenes gallegos formándolos hacia su propia realidad, y siempre por 

medio de la captación de plumas de la mayor fervencia ideológica de entonces. De esta 

forma, tanto Correa como Díaz Baliño, en aquella época dos de las más destacadas 
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personalidades involucradas con el proyecto irmandiño, fueron los escogidos para tal 

construcción. 

El primero en ser instado por el patrocinio de la Irmandade da Fala aludida fue 

el lucense Evaristo Correa Calderón, quien desde 1917 estaba colaborando con fuerza 

por una dignificación y una construcción literaria plenamente gallegas. El hecho de que 

fuese precisamente éste el encargado de inaugurar la trayectoria narrativa infantil de 

autor en la literatura de Galiza supuso que, pese al impulso desarrollado por los 

intelectuales de la Época Nós, el verdadero germen del que partió esta actitud es la nova 

xeración galega a la que, además de pertenecer, propiamente había dado origen. Su 

cuento, Margarida a da sonrisa d’aurora (1927), es el que inaugura la labor prosística 

de autor en el sistema literario gallego, aunque no se pueda olvidar el trabajo llevado a 

cabo por el pontevedrés Xosé Fernando Filgueira Valverde, quien curiosamente, durante 

el período bélico de 1936-1939, compartió con aquél un interés pedagógico-didáctico 

semejante al escribir, mano a mano, tres textos escolares castellanos para los alumnos y 

las alumnas lucenses de segunda enseñanza. 

Surgida tras una conferencia que Filgueira había pronunciado en la sede 

compostelana del Seminario de Estudos Galegos, la colección narrativa Os nenos 

(1925), aunque sirviese como texto de lectura para los niños y niñas gallegos durante la 

época primorriveriana, no fue escrita pensando en su inclusión dentro de un cuerpo 

literario específicamente infantil, algo que también sucede con la piecita dramática 

“Cousas de nenos” de Ramón Alvariño, aparecida en las páginas de A Nosa Terra en 

ese 1925. Si Filgueira enseñaba en Os nenos un asunto típicamente gallego, en el cual se 

sitúa un enfrentamiento infantil surgido como trasunto de la existencia de sendas formas 

de vida, de sendos mundos, el rural y el vilego, el agrario y el palaciano, el de los pobres 

y el de los ricos, Correa Calderón intentó hacer su propia aproximación al conjunto de la 

narrativa gallega por medio de una historia situada en un tiempo remoto, la Edad Media, 

en la que se presentaba un mundo recorrido por ricos y pobres, por príncipes, 

mercaderes y pastores, pero en el que no faltaban alusiones directas a la propia tradición 

cultural gallega a través de personajes como un juglar que se casa con la protagonista y 

elementos como las “gaitas celtas” y las zanfoñas. Porque Margarida a da sorrisa 

d’aurora, además de profundizar en la exaltación de un „tiempo ideal‟, procuraba 

acercar a los niños y a las niñas a su específica realidad cultural, la de un territorio que 

se presentaba siguiendo los parámetros de su propia trayectoria intelectual, y eso no era 
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más que la sublimación del espíritu renacentista gallego, algo que contra los argumentos 

del humanista cinquecentista italiano Lorenzo Valla, quien en su Elegantiarum Libdi VI 

decía que los pueblos sometidos sacuden más deprisa el yugo de las armas que el yugo 

de las letras, podemos volver del revés. Tanto en un caso como en el otro, lo principal 

era, como uno de los colaboradores de la empresa vanguardista lucense Ronsel 

señalaría, fusionarse en la “ebriedade de topar o maravilhoso e a graça que a vida 

contemporânea esfarrapa e amesquinha” (Brandão 1925: XIV-XV), lo cual era capaz de 

provocar que el encuentro literario con lo maravilloso se organizase a través de una 

reflexión procedente de un rechazo por la vida moderna. 

 Con la llegada del Modernismo y la estética novecentista, en Catalunya se inicia 

un programa centrado en renovar, educar y catalanizar a la población, naciendo, de este 

modo, un género nacional especialmente orientado hacia los y las escolares. Fue por 

medio de instituciones como la Mancomunitat Catalana, la Generalitat de Catalunya y 

especialmente la Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana cómo se comenzaron 

a escribir y a publicar libros de enorme interés pedagógico-didáctico y calidad artística 

sin precedentes en la Península Ibérica, algo que, con fuerte dedicación y alegría, no 

pocos escritores tomaron como empresa comunitaria: hablo de Bertrana, Carner, la 

máxima figura del Noucentisme, autor de L’Abrandament; Salvat-Papasseit, autor de 

Els nens de la meva escala; Riba, responsable de Les aventures d’en Perot Marrasquí, 

Sis Joans o Guillot Bandoler; Soldevila, de cuya pluma salió en 1926 Lau o les 

aventures d’un aprenent de pilot; Almerich i Sellarés, quien hacia las tercera y cuarta 

décadas del siglo XX y con el seudónimo Clovis Eimerich inauguró la novela rosa 

catalana y el subgénero infantil de ciencia-ficción, sobresaliendo en su actividad 

literaria obras como La vida del món o El cavaller de la creu, ambientada en la 

Catalunya feudal; o Lola Anglada, autora de enorme importancia en la literatura infantil 

catalana, tanto por su dedicación plástica como narrativa, de cuyo taller salieron trabajos 

como Contes del Paradís, El Parenostre interpretat per a infants o Margarida. Por su 

parte, fue precisamente en el tránsito del siglo XIX al XX cuando el movimiento 

cultural promovido por el nacionalismo vasco decidió afrontar la normalización de la 

enseñanza primaria bajo el sello lingüístico de su señal identitaria. Azkue y Arana, 

verdaderos padres del Euskal Berpizkundea, fueron quienes después de la cartilla de 

Zalacain publicaron sendos silabarios infantiles donde se desataba su vena más 

doctrinal, católica y moralizante, y en los que se desarrollaba una clara apología del 
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nacionalismo. Diez años más tarde comienza a despuntar la labor del escritor y editor 

López de Mendizábal, autor de cartillas, libros escolares y doctrinales de enorme 

repercusión para la pedagogía nacionalista de Euskal Herria. Al lado de Zabala-Arana, 

que escribió numerosos trabajos para los y las escolares vascas entre 1920 y 1936, y una 

serie de escritores compuesta por firmas como Iturriotz, Estornés Lasa, Zumalabe, 

Mauri y Jauregi, López de Mendizábal se presenta como el padre del célebre Xabiertxo 

(1925), libro de texto por el que se efectuaba una aproximación al espíritu infantil a 

través de la pintura de un niño que representaba el proyecto ideal para un nacionalismo 

amante de la tierra, las costumbres y la lengua de su territorio. Además de esta obra, ya 

desde 1907 su nombre había entrado a formar parte de la nómina de escritores euskeras 

dedicados a la literatura infantil: en aquel año publicó Aita Santu Amargarren Pio’ren 

dotriña laburra, doctrina del Papa Pío X, trabajo al que siguieron un libro escolar de 

aritmética, la cartilla Umeren laguna, un texto de agricultura, una compilación de 

canciones de cuna y un tratado sobre la vida de las abejas. La mayor parte de estas 

obras, además de las redactadas por Mauri, Jauregi, Estornés Lasa e Iturriotz, sirvieron 

como vehículos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Euzko Ikastola Batza a 

partir de 1932, una entidad encargada de sostener y reglar la preparación del escolar 

vasco contando con el beneplácito y la protección del Gobierno Autonómico Vasco. 

Aún así, a pesar de todas estas iniciativas, si exceptuamos traducciones de clásicos 

como los Grimm o Wilde y recreaciones del acervo popular euskaldún (el caso de 

Amezketarra), a comienzos del siglo XX el cultivo de la literatura infantil en lengua 

vasca es casi inexistente. 

También Portugal hubo de esperar al siglo XIX para que el poeta, periodista, 

político y pedagogo João de Deus redactase la que es considerada como primera obra de 

la literatura portuguesa dedicada a la infancia. Se trata de una de las partes de su 

colectánea Flores do Campo, editada en 1869 y que, en 1893 y con el título de Campo 

de Flores, Teófilo Braga reeditó en un volumen dedicado a los textos líricos, satíricos y 

epigramáticos, que sería continuado en otro posterior, titulado Prosas y fechado en 

1898, para los trabajos en prosa. Entre tanto, en 1876 comienza a desplegar una 

incesante labor educativa, comprometiéndose con las campañas de alfabetización 

institucionales y escribiendo Cartilha Maternal, un novedoso método de enseñanza de 

lectura, lo cual le valdría ser incluido en la pléyade de primeros pedagogos portugueses. 

Además, Deus ocupó una posición privilegiada en la literatura de su época, surgiendo 
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en los epígonos del Ultra-Romantismo, aproximándose a la tradición folclórica de 

forma mucho más clara que cualquier otro escritor romántico lusitano. Diez años antes 

de la reedición del poemario de João de Deus y siguiendo los intereses del 

Romanticismo europeo, Braga publicó la primera compilación de cuentos populares 

portugueses, Contos Tradicionais do Povo Português, iniciando una trayectoria que 

sería continuada por Consiglieri Pedroso y José Leite de Vasconcelos. Aunque otros 

escritores también se preocupasen por la redacción de textos destinados al público 

infantil (Antero de Quental y Guerra Junqueiro), fue en el tránsito del siglo XIX al XX 

cuando, por mediación de Maria Amália Vaz de Carvalho, aparece una nómina de 

escritoras que, al amparo de los ideales del republicanismo, se sirven de esa literatura 

para la defensa de la ideología cívica y política: me refiero a Virgínia Castro de 

Almeida, autora de A Fada Tentadora, y Maria Sofia de Santo Tirso, que escribió A 

boneca côr-de-rosa. Vaz de Carvalho, la primera mujer que ingresó en la Académia das 

Ciências de Lisboa, además de colaborar asiduamente en revistas portuguesas y 

brasileñas con crónicas de consejos sobre ética y educación, sobre todo dirigidas a 

mujeres, y de organizar en su domicilio un interesante salón literario frecuentado por 

figuras de la talla de Eça de Queirós o Guerra Junqueiro, fue la responsable de Contos 

para os nossos filhos, que escribe en colaboración con su marido, el escritor Gonçalves 

Crespo. Posteriormente, tras la actividad de Mota Prego, con unos libros que pretendían 

despertar el amor por la vida en el campo (A horta do Tomé o Os netos do Nicolau), y 

Afonso Lopes Vieira (responsable de Bartolomeu marinheiro, obra fechada en 1912), a 

finales de la República y durante el Estado Novo destaca la labor de Aquilino Ribeiro, 

que en 1924 publica O Romance da raposa, las escritoras Fernanda de Castro y Maria 

Archer y Adolfo Simões Moller, que prefirió orientarse hacia la exaltación de los 

valores nacionalistas. En este sentido, pues, si como ha señalado Cervera: 

 

reconocemos la existencia de materiales hoy día integrados en lo que llamamos 

literatura infantil. Muchos de ellos constituyen la expresión de mitos, leyendas y relatos 

que se remontan a siglos muy lejanos, incluso a los orígenes mismos de la literatura. 

Pero esta materia cobra identidad plena como literatura infantil al ser aceptada como tal 

o al ser sometida al tratamiento adecuado para que el niño sea su receptor natural, lo que 

puede suceder varios siglos después de su aparición. Toda esta materia debe tomarse, 

por tanto, como valioso antecedente de la literatura infantil y al estudiarla como tal 

arrojará luz sobre ella. 
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 La literatura infantil sólo puede surgir a partir del momento en que se empiece a 

considerar al niño como ser con entidad propia y no sólo como futuro hombre. Esto 

comienza en el siglo XVIII. Hay quien piensa incluso que la literatura infantil nace con 

los hermanos GRIMM, a principios del siglo XIX. En cualquier caso PERRAULT, a 

finales del siglo XVII, sólo puede mirarse como el afortunado difusor de unos cuentos 

con raíces anteriores cuya afectada ingenuidad no oculta que los niños no son sus únicos 

destinatarios (Cervera 1991: 38), 

 

podríamos pensar que quizás tan sólo a partir del Romanticismo, coincidiendo con el 

espíritu renovador del nuevo individuo decimonónico, se puede localizar una literatura 

efectivamente de carácter infantil. Es cierto que ya anteriormente, como he dejado 

constancia, existen textos pedagógicos, didácticos, moralizantes e incluso de creación 

que trataban de aproximarse al mundo de los más jóvenes. El caso de Perrault es el más 

simbólico, aunque también podamos pensar que, como ha señalado Cervera Borrás, su 

intención se presente como la de un compilador, la de un difusor, incluso la de un 

adaptador o la de un dignificador (en el sentido de creador, sin saberlo, de un nuevo 

género, denostado incluso después de su actuación), lo cual nos llevaría a considerar 

que su preocupación no iba dirigida a los niños y niñas, sino hacia un material olvidado 

por críticos y escritores, más bien porque formaba parte de la oralidad: 

 

la contribución de PERRAULT con la publicación de su obra en 1697, determina el 

paso de los cuentos de tradición oral a la literatura infantil escrita, hecho que 

desencadena una invasión de cuentos de hadas durante el siglo XVIII. La diferencia que 

se establece entre la aportación de PERRAULT y la del Infante [sic] JUAN  MANUEL, 

en el siglo XIV, con su Conde Lucanor o Libro de Patronio, y otros autores medievales 

vinculados a la cuentística, no estriba tanto en el tratamiento literario de tradiciones 

populares que comparten cuanto en la coincidencia de la obra de PERRAULT con el 

momento en que el niño empieza a ser considerado entidad educativa autónoma, lo que 

determina, en buena medida, el auge apuntado de este tipo de publicaciones. 

 Se acepta, por lo general, que a imitación de los de PERRAULT, los cuentos 

restantes de este período, intentan primero atraer la atención del adulto, a la vez que son 

la expresión del deseo de proporcionar modelos educativos a los niños. Esto, 

naturalmente, entre los autores que se toman en serio este género, e introducen ideas y 

valores en la estructura narrativa, en busca de la educación de las clases burguesas. 

Porque también los hay que consideran banal el género y asocian elementos 
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maravillosos y mágicos a las supersticiones de las clases sociales inferiores (Cervera 

1991: 128-129). 

 

Por ello, siguiendo las advertencias de Cervera, el escritor francés es “el precedente 

reconocido cualitativa y temporalmente más próximo que entreabre la puerta de la 

literatura infantil” y “los libros didácticos para niños, que se remontan incluso al siglo 

VI de nuestra era, no deben considerarse literatura” (Cervera 1991: 38), de ahí que, en 

puridad, sólo sean susceptibles de encuadrarse bajo la etiqueta de literatura infantil 

aquellas obras que recogían los relatos orales, así como el propio acervo tradicional (cfr. 

Cerrillo 2000) y, lógicamente, los libros de creación que a partir del siglo XIX se 

escribían fundamentalmente para su difusión y consumo entre los más jóvenes. Esta 

nueva dirección literaria podía orientarse, como ya la literatura para adultos lo había 

hecho, hacia un dirigismo meditado, es decir, podía ser objeto de una intención 

doctrinal, fuese cual fuese su calidad, ya que desposeer al individuo de cualquier 

ideología resumía, en sí, una nueva dirección propagandística, incluso si ésta se 

presentaba bajo la forma de la „liberación de la persona‟. Pero dejando a un lado el ya 

tratado tema del intervencionismo en los jóvenes, lo cierto es que el Romanticismo fue 

el encargado de promover un espacio literario consciente de la necesidad de obtener un 

destinatario literario que anteriormente había sido considerado como algo menor y, de 

esta forma, las obras dedicadas a la infancia pasaron a ser, por lo menos, objeto de 

inclusión en casi todas las literaturas europeas: desde Perrault y, sobre todo, a partir de 

las compilaciones de los hermanos Grimm, la mayor parte de los sistemas literarios del 

espacio europeo trataron de incorporar textos que, en su conjunto, planteaban una nueva 

manera de entender la literatura. Es así cómo, tras la emancipación del individuo 

propugnada por la mentalidad que estaba recorriendo Europa de punta a punta, las dos 

parcelas que tradicionalmente habían querido ser borradas de la actividad literaria – los 

niños y niñas y las clases populares – comenzaron a inspirar a la pléyade de 

intelectuales encargados de renovar la conciencia cultural; en aquel momento, pues, 

comenzaba la época de la literatura popular, la profundización en el Volksgeist (piénsese 

en el gallego Antonio Mª de la Iglesia, en el portugués Teófilo Braga, en los catalanes 

Alcover y Thos i Codina, en los vascos Juan Ignacio de Iztueta y Bizenta Mogel o en 

los españoles Iriarte, Samaniego y Hartzenbusch, los que, como vemos, dieron un inicio 

más temprano al género en su espacio lingüístico).  

416



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

Si Francia, Alemania y, por otro lado, los países del N. europeo se presentan 

como los pioneros en el resurgimiento de la literatura para niños y niñas, en el 

establecimiento del género dentro de la Época Contemporánea o, si así lo queremos 

considerar, en la vanguardia del mismo nacimiento y consolidación de la vía literaria 

infantil, la Península Ibérica también destaca por su temprana inclusión en la materia de 

que hablo. Aparte de las referidas obras y textos que fueron objeto de aprovechamiento 

por los menores (la “literatura ganada” de que habló Cervera Borrás) y al margen de las 

obras doctrinales, moralizadoras o pedagógico-didácticas, incluso aquellas que, a modo 

de silabarios y catones, querían iniciar a los niños y niñas en el aprendizaje de la lengua, 

lo cierto es que fue a partir del siglo XIX cuando la mayor parte de los escritores, 

muchos embelesados por el folclorismo que inundaba la mentalidad intelectual del 

período, se dieron cuenta del interés que podía encerrar una literatura orientada 

exclusivamente a la infancia y, a la postre, desde aquel momento, pues, los niños y 

niñas también pasaron a ser destinatarios de cualquier documento literario. 

Como entidades político-territorial que son tanto España como Portugal, en 

ambos Estados se produjo un temprano acercamiento a la literatura infantil que, bien 

contando con obras anteriormente orientadas al campo de la didáctica, desplegó su 

actuación haciéndose un temprano eco de las trayectorias europeas arriba mencionadas. 

Sin embargo, el resto de territorios-naciones que, como Galiza, Catalunya o Euskal 

Herria, contaban con sus idiomas propios pero que, por ello, gozaban de un status 

periférico respecto a la calidad cultural y, a la vez también por ello, se vieron insertos en 

un juego regido por unos planificados intereses centralistas ejercidos por parte de la 

potencia política en la que se integraban, el Estado Español, no tardaron en hacer suyas 

idénticas aspiraciones respecto al hecho de la literatura infantil. Catalunya fue la 

comunidad más adelantada, quizás por la circunstancia de ser vecina de una Francia 

especialmente motivada por el mundo de la infancia o porque, además, entre aquéllos 

era el territorio más desarrollado económicamente. Era, por tanto, un ejercicio que 

pleiteaba por constituir un sentimiento nacional en todos los órdenes, al que ninguna de 

las entidades geográfico-territoriales reseñadas había querido escapar. Así las cosas, las 

tres referidas literaturas periféricas, a las que habría que sumar la asturiana, apoyada en 

otra de las lenguas, diferentes a la castellana, que se hablan dentro de las fronteras del 

Estado Español, se nutrieron principalmente de un vehículo lingüístico que fue objeto 

de persecución, y en muchos casos prohibiciones institucionales, y que, pese a ello, 
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logró constituir distintos sistemas literarios al oficializado. Amén de trabajos creados 

para la educación infantil (especialmente localizados en los ámbitos catalán y vasco), lo 

cierto es que la edificación de una literatura infantil propia comenzó al amparo y al 

calor de los movimientos nacionalistas, movimientos que pretendían dignificar todas las 

parcelas de las culturas en que se asentaban. Aunque podamos rastrear en trayectorias 

pedagógico-didácticas anteriores, incluso pudiendo encontrar obras literarias dirigidas a 

los niños y niñas con anterioridad al siglo XIX, tanto en Catalunya como en Euskal 

Herria la historia de la literatura infantil comienza principalmente en la euforia 

decimonónica del Romanticismo. En Galiza, sin embargo, pese a que también podamos 

identificar tentativas anteriores, el Rexurdimento se orientó hacia otros cauces, 

olvidando cualquier preocupación dirigida a los menores, que, si eran objeto de una 

educación gallega por parte de maestros y progenitores, bien podían leer y escuchar 

poemas como los que Rosalía de Castro incluyó en sus colecciones Cantares gallegos y 

Follas Novas 
4
. Habría que esperar a la constitución de una empresa política fuerte para 

que se crease una voluntad literaria encaminada a los más pequeños. Y si en Euskal 

Herria y Catalunya esto se había logrado con la entidad de sendos nacionalismos 

dignificadores apoyados por instituciones como la Associació Protectora de 

l’Ensenyança Catalana, en Galiza, donde se recreó un nacionalismo emergente más 

tardío y fundamentalmente creado a imagen y semejanza del catalán, habría que esperar 

un tiempo. 
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Neyra (Lugo, 1968) is at present Professor in the University of La Coruña, wherein is belong to 

the Department of Didácticas Especiales. He holds a PhD in Galician Philology and a PhD in  

Contemporary History, both by the mentioned University of Compostela, and he surpassed the 

Proofs of National Habilitation on the Educational Corps of Titular Professors of University. 

With an extensive bibliography, in which they are most articles, he published more than twenty-

five books and he collaborated in numerous congresses. At the present time, his principal lines 

of investigation are the Literary Reception, Literary Periodology, Children’s Literature, 

Galician Medieval Literature, Erotic and Pornographic Literature, Feminine Literature, 

Generical Confrontation in literary key, Ideology and Political Literature, Iberism and 

Republicanism also literaries, especially from a comparatist point of view. 

 

Notas 

                                                 
1
 Aunque introducido en el seno de la crítica literaria estructuralista europea por Tieghem (cfr. Thiegem 

1931), considero que estamos ante una muy poco afortunada denominación – que sin embargo para 

Trocchi constituye un “nuovo e fortunato termine” (Trocchi 2000: 54) – , ante un término que procede de 

la traducción directa de un vocablo francés, thématologie. Por ello prefiero hablar de una literatura 

comparada preocupada por el estudio de los temas o, en todo caso, de un comparatismo literario 

especialmente basado en el eje temático. Creo, pues, que no es muy apropiado aplicar al sustantivo tema, 

como tampoco a personaje, el sufijo – logía – fundamentalmente aplicado a nombres de ciencia o tratado 

como antropología o geología, y también usado, en relación con – grafía, para obras de carácter 

eminentemente teórico (cfr. Moliner 1983: 281) – al tratar de expresar que existe una parcela del estudio 

literario basada en los aspectos temáticos: de este modo, pues, aunque también hayamos desarrollado un 

interés parecido por el estudio de los personajes literarios, nunca nos referiremos a esta parcela como una 

* personajología. En este sentido, y más que en buena lógica, el prof. Estébanez Calderón no recoge nada 

parecido a tal invención lingüística en su diccionario de términos literarios, donde, en la entrada „tema‟, 

señala que “el conjunto de temas que constituyen el universo literario de un autor, o de un movimiento o 

época determinados, se denomina temática” (Estébanez Calderón 2002: 1030) y donde, en cambio, sí se 

alude al término „narratología‟, “acuñado por T. Todorov para denominar una ciencia que habría de 

abarcar y sistematizar los conocimientos de teoría del relato en sus diferentes aspectos” (Estébanez 

Calderón 2002: 713). 
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2
 Fui yo mismo quien de modo pionero, a través del por entonces denominado Departamento de Didáctica 

de la Lengua y la Literatura, propuse a la Universidad de Extremadura, de donde fui docente seis duros y 

difíciles años, entre 2003 y 2009, la necesidad de incluir en su Programa de Doctorado “Didáctica de las 

lenguas y la literatura. Metodologías y nuevas tecnologías” un curso desde el que, en clave comparatista, 

se pudiese abordar el análisis y el estudio de la gestación de la literatura infantil gallega en el contexto de 

las literaturas peninsulares. Era algo rigurosamente inédito y que, debido al propio carácter de la 

Península Ibérica, faltaba por hacer. El curso, que dirigí y se ofreció entre los años referidos, llevaba por 

título “El nacimiento de la literatura infantil gallega en el contexto de las literaturas peninsulares. Una 

aproximación comparada”. Este trabajo, pues, se incardina en el mismo interés que me llevó a investigar 

sobre el hecho literario infantil gallego en clave comparatista. 
3
 Prefiero aludir a este período hablando de una Época Nós en el sentido que, propiamente, el prof. 

Baliñas le ha dado a este tiempo (cfr. Pardo de Neyra 2009). 
4
 Lo mismo ocurre con las apuestas literarias de intelectuales regionalistas como el Dr. Correa Fernández, 

Martelo Paumán o Montenegro Saavedra. Fuera de la simple recopilación de textos populares, de tanto 

éxito en la actividad literaria decimonónica, en la segunda mitad del siglo XIX, en Galiza, como en otras 

naciones europeas, proliferaron los trabajos de creación literaria realizados a la lumbre de la literatura de 

tradición oral, lo cual, como las recopilaciones mencionadas, principalmente viene a demostrar la fuerza 

del pensamiento nacionalista europeo en clave literaria. 
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Resumen: Aunque en la actualidad el tema de la diversidad cultural en la sociedad 

española reviste gran importancia, su evolución no ha sucedido al mismo ritmo que en 

otros países, en los que el fenómeno migratorio existe desde hace decenios. En el 

presente trabajo insistiremos en la contribución que los libros infantiles españoles o las 

traducciones de otras lenguas han tenido y tienen en el proceso de entendimiento 

intercultural en las últimas décadas. Esta evolución se ve reflejada en la producción y en 

la consideración social. Hoy en día, se profundiza en la concepción social, se evoluciona 

hacia un lector de la sociedad actual que amplía su visión, su comprensión del mundo. 

En consonancia, se debe ofrecer a este lector obras que reflejen su realidad cultural y 

social y la de otras zonas del planeta, textos para disfrutar y que, además, sean puentes 

de conocimiento mutuo, como los ejemplos que ofrecemos en nuestro trabajo. 

Palabras clave: cambios en la literatura para niños en España, traducción, diversidad cultural, 

interculturalidad 

 

Resumo: Ainda que, atualmente, o tema da diversidade cultural na sociedade 

espanhola assuma grande importância, a sua evolução não ocorreu ao mesmo ritmo 

que nos países em que o fenómenos migratório existe há décadas. No presente trabalho, 
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abordaremos o papel que os livros para a infância espanhóis ou as traduções de outras 

línguas tiveram e têm no processo de compreensão intercultural nas últimas décadas. 

Esta evolução encontra-se refletida na produção e no reconhecimento social. Hoje em 

dia, aprofunda-se nas conceções sociais, aproxima-se de um leitor da sociedade atual 

que amplia os seus horizontes e a sua compreensão do mundo. Portanto, deve oferecer-

se a este leitor obras que reflitam a sua realidade cultural e social e a de outras zonas 

do planeta, textos para fruição e que, além disso, sejam pontes de conhecimento mútuo, 

como os exemplos que apresentamos no nosso trabalho. 

Palavras-chave: mudança na literatura para a infância em Espanha, tradução, diversidade cultural, 

interculturalidade 

 

Abstract: Although the topic of cultural diversity is greatly important in Spain's current 

society it has not evolved at the same rhythm as in other countries where migration has 

existed for decades. In this paper we will lay emphasis on how Spanish children's 

literature or translations from other languages have contributed in the process of 

intercultural understanding over the last decades. This evolution can be seen in its 

production and social regard. Nowadays social conception is dealt with in depth, we 

are evolving towards readers who broadens their view and understanding of the world. 

Thus those readers should be offered works which reflect their cultural and social 

reality and the one present in other parts of the world, texts to be enjoyed and that 

should also serve as bridges towards mutual understanding, such as the examples that 

will be mentioned in this paper. 

Key words: changes in children´s literature in Spain, translation, cultural diversity, interculturality 

 

 

 

Hace ya bastante tiempo que el tema de la diversidad cultural en nuestra sociedad y, en 

concreto, en la traducción de la literatura multicultural para niños y jóvenes o infantil y 

juvenil (LIJ) ha constituido un tema de primerísimo orden para nuestro grupo de 

investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. (Véase Pascua, 2003, 

2004, 2005, 2007, 2008).  

En el presente trabajo nos interesa apreciar, sobre todo, cómo los libros para 

niños y jóvenes ─ originales o sus traducciones a otras lenguas ─ han contribuido en el 
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pasado y contribuyen en el presente al proceso de entendimiento intercultural y a la 

convivencia entre las diversas culturas que, indiscutiblemente, conforman nuestras 

sociedades en la actualidad. 

 

La diversidad cultural en el pasado 

 

En España no se ha evolucionado al mismo ritmo que en otros países en los que el 

fenómeno migratorio ha estado presente desde hace muchos años, por lo que nos 

aventajan en el estudio de la diversidad cultural y, consecuentemente, en su presencia  

en la literatura para niños. En los cuentos españoles, esa diversidad no se apreció hasta 

mediados de los años noventa y, cuando sucedía, eran casi siempre en cuentos de mitos 

y leyendas donde se mostraba lo exótico, lo folclórico de un país, lo que atraía a primera 

vista: las comidas típicas, el folclore, las fiestas tradicionales, juegos, vestimenta, etc.  

Estamos de acuerdo con las afirmaciones de Ronald Jobe, investigador y 

especialista en literatura infantil multicultural de la Universidad de British Columbia, 

Canadá –país que ha dedicado muchos años al estudio de la multiculturalidad y la 

diversidad cultural en la literatura infantil. Este investigador comentaba que hay que 

salir del estudio de lo exótico y lo raro, hay que ir más allá de las cinco F: food, folklore, 

festivals, fun, fashion. Jobe enfatiza la palabra “culture” sobre “multi” y, lo que es más 

importante, insiste en la necesidad de  apreciar las similitudes y los universales 

humanos más que las diferencias exóticas que resaltan en una primera observación. Para 

este autor (R. Jobe, 1993: 13) en la educación hay que reconocer la importancia de la 

cultura como una serie de costumbres, lenguas, creencias religiosas, actitudes y 

comportamientos que comparten un grupo de personas y que han pasado de generación 

en generación. Todas estas creencias y valores son las que dan a sus miembros un 

sentido, una sensación de identidad. No se puede olvidar que sólo a través de la 

transmisión de la cultura de un pueblo se desarrolla ese sentimiento de pertenencia, esa 

sensación de identidad y tradición.  

Otro punto de diferencia con el pasado de otros países, es que en los años 

sesenta y setenta eran los españoles y portugueses los protagonistas de esa literatura en 

Alemania, Holanda, Suiza, etc. Eran los españoles los que emigraban en esos años a 

Europa. Según G. Marcelo (2007:63), la literatura multicultural, escrita en alemán, 

experimentó un gran auge en Alemania, Austria y Suiza. En esta época, se apreciaba un 

425



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

sentimiento bastante paternalista hacia el inmigrante, sobre todo hacia los niños, a los 

que se debía proteger. Este hecho se reflejó principalmente en libros escritos por autores 

de lengua alemana sobre ciertas culturas “inmigrantes” que convivían dentro de 

Alemania, Austria y Suiza, como por ejemplo Und dann kommt Emilio (1974) de 

Gudrun Pausewang. Trata de un niño inmigrante en Alemania que está muy solo y hace 

amistad con el encargado de un cementerio de coches. Allí es donde juega y tiene “su 

propio coche”. Pero cierto día, recibe la visita del gato Emilio, que le hará entrar en 

contacto y trabar amistad con otros niños e integrarse en su entorno.  

 

La diversidad cultural en el presente 

 

Sin embargo, la literatura infantil como fenómeno artístico y cultural ha evolucionado 

en las últimas décadas, tanto en la producción como en la consideración social. En 

cuanto a la primera, las ediciones han aumentado espectacularmente en número, como 

comprobamos al acudir a cualquier librería, en la sección de infantil o juvenil. En 

cuanto a la segunda,  se plantean nuevos retos, más fructíferos desde el punto de vista de 

la investigación, como la necesidad de clarificar los criterios de análisis de las obras y 

profundizar en la concepción social.  

Para comprobar la evolución de la diversidad  cultural en la LIJ, hemos llevado a 

cabo un estudio sobre el documento La multiculturalidad en la literatura infantil y 

juvenil, de más de cincuenta páginas, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

(España, 2008).  

Como nuestro mayor interés en la investigación es desde el punto de vista de la 

traducción, hemos realizado el estudio diferenciando los cuentos escritos y editados en 

España (aunque no únicamente en español, sino en todas las lenguas del estado) y los 

cuentos traducidos. El resultado fue el siguiente: 

 

a) Libros escritos y editados en España, 147: 97 juveniles y 50 infantiles. 

b) Libros traducidos, 103: 49 juveniles y 54 infantiles.     

 

Este resultado nos confirma que en España se comenzó a orientar el estudio sobre el 

tema de la diversidad cultural más hacia la etapa de la adolescencia que a la infantil, 
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dato interesante para nuestro estudio, ya que en nuestro grupo consideramos de mayor 

importancia la figura del niño-lector como destinatario del texto que el joven.  

Con relación a la evolución del tema de la diversidad cultural, a la diferencia 

entre los años noventa y la primera década del 2000, de los 250 cuentos reseñados, 

encontramos lo siguiente: 

 

Cuentos escritos y editados en España: 

- antes del 2000: 63 

- después del 2000: 87 

Cuentos traducidos: 

- antes del 2000: 28 

- después del 2000: 73.  

 

En el mismo documento de la editorial Sánchez Ruipérez, encontramos otro dato 

interesante: en el apartado de cuentos sobre leyendas y costumbres de otros países, 

titulado “Mosaico de culturas”, de los 42 cuentos reseñados todos se han editado 

después del 2000. 

Volviendo a centrarnos en la figura e importancia del lector, no nos cabe duda de 

que este lector es un destinatario propio de las sociedades actuales a quien se destinan 

textos que reflejan los cambios sociológicos; es un lector implicado en un sistema 

educativo generalizado; familiarizado con los sistemas audiovisuales de nuestras 

sociedades actuales; que tiene a su disposición variedad de textos; un lector que amplía 

su comprensión del mundo.  

En consonancia, debemos ofrecerle obras que reflejen la realidad cultural y 

social de otras zonas del planeta. En un mundo global, en el que se acortan las distancias 

gracias a la tecnología, en el que los flujos migratorios son constantes, los textos deben, 

necesariamente, volverse puentes de conocimiento mutuo.  

Ya en otros trabajos hemos considerado los valores lingüísticos, literarios, 

psicológicos y pedagógicos que aportan estos cuentos al niño que lee o escucha. En el 

que nos ocupa en estos momentos, nos centraremos en el valor social que conllevan las 

narraciones que muestran la diversidad cultural. Los valores sociales y culturales tienen 

que ver con el texto como producto social. El cuento nace en una sociedad determinada 

y recoge el bagaje cultural de la misma, aún cuando sean ya de uso universal. Ofrecen, 
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pues, una visión del mundo y una concepción de la realidad propia y representan el 

mejor medio para el conocimiento de otros pueblos. Como toda obra literaria, refleja las 

inquietudes y creencias del autor, que no se ausenta, está presente en el resultado final, 

producto de su elección, selección y elaboración. Pero también, el lector realiza su 

lectura personal interpretando los significados del texto según su experiencia vital o su 

competencia literaria. Debido a este diálogo lector-autor, la “validez” o no de las obras 

infantiles depende de multitud de factores y en función de ellos se establecen los 

criterios de selección. De este modo, para trabajar la tolerancia, la cultura, la identidad y 

la diversidad podemos acceder a obras de diferente índole en el plano textual y editorial; 

todas ellas pueden englobarse en lo que entendemos como literatura infantil 

multicultural en sentido amplio. 

Como ya avanzaron Á. Perera y E. Ramón en su capítulo de su último trabajo, 

(Véase Pascua et al., 2007: 98), la literatura que muestra la diversidad cultural fomenta 

una serie de actitudes que ya destacaba Norton (1995: 561): comprensión y el respeto de 

la identidad cultural de cada niño; tolerancia de las diferentes culturas, incluyendo 

diferencias de género, lengua, raza, etnia, religión, región y discapacidad; defensa de los 

derechos humanos universales y las libertades fundamentales; formación de los niños 

para una vida responsable en una sociedad libre; adquisición de estrategias de 

comunicación intercultural que les sirvan a los niños y niñas para la solución de 

conflictos. 

Además de estos objetivos, es necesario tener como referencia la propuesta 

formulada por las autoridades educativas de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(España), publicada en el Decreto 126/2007 del 24 de mayo de 2007 por el que se 

establece el currículo de la Educación Primaria. En dicha propuesta se articula una serie 

de competencias básicas como base del desarrollo curricular, un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes sociales que debe alcanzar el alumnado al 

finalizar la enseñanza básica. Con ellas podrá lograr su  desarrollo personal, ejercer 

debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de forma plena y ser capaz de 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Entre estas competencias nos parecen que la 

competencia social y ciudadana son las que están directamente relacionadas con los 

textos que reflejan la diversidad cultural. La competencia social y ciudadana se refiere a 

la necesidad de que los alumnos conozcan la realidad social del mundo y se preparen así 

para la convivencia en una sociedad plural, de modo que puedan contribuir a su mejora.  
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Cuentos que ilustran nuestro trabajo 

La segunda parte del presente trabajo, la ilustraremos con ejemplos que muestran estos 

objetivos: a) cuentos para dialogar sobre aquellos aspectos que de una forma u otra 

conforman al individuo: el nombre, la familia, historias que cuentan y expresan el 

sentimiento que origina el ser diferente a los demás, etc.; b) cuentos multiculturales que 

reflejen aspectos de la realidad de otros países que nos llevan a conocer la situación de 

otros pueblos, otros lugares y, en consecuencia, ayudan a los niños-lectores a respetar su 

problemática; c) cuentos que reflejan la problemática de la diáspora, el desarraigo, la 

búsqueda de identidad por parte de los niños inmigrantes y, por último, la integración en 

el nuevo entorno.  

Para el primer apartado ofrecemos Me llamo Yoon, de Helen Recorvits. El relato 

está contado en primera persona, su protagonista es una niña coreana que no desea vivir 

en el nuevo país, donde todo le parece muy extraño. Se niega a escribir su nombre en la 

nueva lengua y en la escuela repite palabras que va aprendiendo: gato, pájaro, 

magdalena y con ellas llena su cuaderno. Se siente sola y reitera que desea volver a su 

país. El texto, es la voz de una niña que expresa sus sentimientos de forma simbólica: 

quería ser un gato, quería ser un pájaro, quería ser una magdalena, no encontraba su 

nombre, en definitiva: no encontraba su identidad. Cuando, un día, una niña de su clase 

se le acerca y quiere ser su amiga para jugar, y se percata de las muestras de cariño de 

su profesora y de que ésta la quiere, por fin escribe su nombre, en el nuevo idioma. De 

gramática sencilla y con abundante diálogo, el relato logra que el lector acompañe y 

viva con esta niña la adaptación a su nueva situación y con su verdadero nombre. 

El segundo grupo, lo ilustraremos con el trabajo de  Beuchat y Valdivieso (1998) 

Cuentos de otros lugares de la Tierra. Como ya hemos señalado en alguna ocasión, 

conocer los relatos y leyendas del lugar donde hemos nacido nos ayuda a ponernos en 

contacto directo con nuestras raíces, pero al escuchar cuentos y leyendas de otros 

lugares establecemos puentes, derribamos barreras invisibles que nos impiden la 

comunicación y comprensión entre los pueblos. Esos cuentos “nos permite entender que 

en todas las partes del planeta los hombres tienen rasgos comunes, y también otros que 

los hacen únicos” (Beuchat y Valdivieso, 1998: Presentación). En este libro, las autoras 

chilenas  nos ofrecen un amplio abanico en un hermoso viaje literario a muchos lugares 
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del mundo. En las traducciones realizadas, las autoras han intentado ser fieles a su 

esencia y respetar las referencias culturales que aparecen en ellos, estrategia que hemos 

defendido en todos nuestros trabajos teóricos. 

Otro cuento que refleja la problemática de la diáspora, el terror de las guerras y 

el desarraigo es el conmovedor libro El color del hogar, de Mary Hoffman. Hassan, un 

niño que acaba de llegar de Somalia, no soporta su colegio en América, ve todo gris y 

extraño pues no sabe hablar el idioma. Aunque su profesora y los niños son muy 

amables, le es muy difícil adaptarse a la nueva cultura y lengua. Cuando la profesora les 

da material para pintar, Hassan descubre su forma de comunicarse, y pinta dos cuadros 

muy diferentes que muestran su vida en Somalia: uno, su familia, sus animales y un 

bello entorno, pero otro donde los soldados arrasan su casa, su familia y sus animales y 

deben huir. Solo tras cierto tiempo, y con la ayuda de una intérprete somalí en su 

colegio, el niño logra pintar su esperanza en un futuro mejor, los colores brillantes de su 

nuevo hogar. 

A modo de conclusión, ofrecemos una obra que nos habla de la interculturalidad, 

de la integración a la que debemos aspirar, al reconocimiento y respeto mutuo entre 

diversas culturas. Uno de los cuentos que mejor ilustra este grupo es: Madlenka, de Paul 

Sis. Nuestra protagonista, Madlenka, vive en Nueva York, en un edificio muy grande de 

apartamentos donde todos la conocen. Un día se le cae un diente y quiere contárselo a 

todos, por lo que baja a las tiendas de la calle y se lo cuenta a su amigo el panadero 

francés Mr. Gaston que, por supuesto, la saluda en francés a la puerta de su Patisserie. 

Luego va al quiosco de su amigo hindú Mr. Singh que la saluda en su idioma; prosigue 

su recorrido y corre a la heladería italiana, para luego visitar a la señora alemana que 

también la saluda en alemán. Así sucesivamente, hasta contárselo a todos y, por 

supuesto, a su compañera del colegio, Cleopatra, de Egipto. Cuando vuelve a casa y sus 

padres le preguntan dónde había estado, ella simplemente contesta: “Fui a dar una 

vuelta por el mundo…” 

Tras mostrar nuestros objetivos e ilustrarlos con estas narraciones, no nos 

debemos contentar con lo que leemos en la actualidad, traducciones de escritores en 

otros países o de autores españoles sobre la temática. Hay que intentar llegar, en un 

futuro no demasiado lejano, a que sean los mismos inmigrantes, protagonistas,  los que 

escriban su realidad e inunden nuestras librerías con sus propias experiencias, como ha 

sucedido y sucede en algunos países europeos o Canadá. 
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A través de estas lecturas, los niños nacionales y los inmigrantes disfrutarán de 

unos textos bien editados que les abrirán las puertas al mundo y la imaginación, de este 

modo la literatura que refleja la diversidad cultural se convierte en un material excelente 

y fundamental dentro de la literatura infantil. 

 

Bibliografía 

 

BEUCHAT, C. y VALDIVIESO, C. (1998). Cuentos de otros lugares de la Tierra. 

Santiago de Chile: C.I.P. Pontificia Universidad Católica de Chile.  

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. (2008). La multiculturalidad en la 

literatura infantil y juvenil. Salamanca: OEPLI.  

HOFFMAN, M. (2003). El color del hogar. Barcelona: Intermón Oxfam. Trad. Fina 

Marfá. 

JOBE, R. (1993). Cultural Connections. Toronto: Pembroke.  

MARCELO, G. (2007). “Referencias culturales de la LIJ multicultural. Una ventana 

hacia la tolerancia”. En Pascua, I. et al. Literatura infantil para una educación 

intercultural: traducción y didáctica (pp. 57-83). Las Palmas de Gran Canaria: 

Servicio de Publicaciones Universidad de Las Palmas Gran Canaria. 

NORTON, D.E. (1995). Though the Eyes of a Child. An Introduction to Children’s 

Literature. New Jersey, USA: Prentice Hall. 

PASCUA, I. (2003a). “La traducción para niños: proyecto educativo multi-

intercultural”. En Pascua, I. (coord.). Traducción y literatura infantil (pp.25-42). 

Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones Anaga.  

_______ (2003b) El multiculturalismo en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. 

Repercusión en la Europa multiétnica. En La Carta Canadiense de Derechos y 

Libertades bajo perspectivas europeas (pp. 347-352). Salamanca: AEEC. 

_______ (2003c). “Translation and Intercultural Education”. META. V. 48, nº 1-2, 276-

284.  

_______ (2004a) “La LIJ canadiense: espejo multicultural”. CLIJ, nº 168, 44-51. 

_______ (2004b). “Why translate multicultural literatura?” Anuario de Investigación de 

Literatura infantil y Juvenil. Nº 2, 177-186. 

431



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

_______ (2005) “Translating Cultural Intertextuality in Children´s Literature”. RCEI. 

Contemporary Problematics in Translation Studies.  Nº 51, 121-140.  

_______ (2007) “From Margin to Center in Children´s Literature. Crossing Borders: 

Translating Children´s Literature”. En Acevedo, F. et al (eds.)  .Imaginário, 

Identidades e Margens (pp. 338-345). Serzedo: Gailivro 

PASCUA I. Y MARCELO, G. (2005). “Interculturalidad, traducción y didáctica de la 

literatura infantil”. En R. Luengo, G. de la Maya y P. Gutiérrez (eds.) Cultura, 

Interculturalidad y Didáctica de la Lengua y la Literatura  (pp. 473-478). Badajoz: 

Editorial Diputación de Badajoz.  

PASCUA, I. ET AL. (2007). La literatura infantil en la educación intercultural 

Traducción y didáctica. Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de Publicaciones 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

PASCUA, I. Y MORALES, J.R. (2008). “Multiculturalidad y traducción de la LIJ: 

minorías con voces propias”. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y 

Juvenil, Nº 6, 135-150.   

PAUSEWANG, G. (1974). Und dann kommt Emilio. Ravensburg: Maier 

PERERA, A. Y RAMÓN, E. (2007). “La literatura infantil multicultural y su aplicación 

en el aula”. En  Pascua et al,  Literatura infantil para una educación 

intercultural: traducción y didáctica (pp. 87-214). Las Palmas de Gran Canaria: 

Servicio de Publicaciones Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

RECORVITS, H. (2003). Me llamo Yoon. Barcelona: Juventud. Trad. Christiane Reyes. 

SIS, P. (2002). Madlenka. Barcelona. Editorial Lumen.  

 

 

 

Isabel Pascua Febles es Licenciada en Filología Inglesa. Doctora en Traducción por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Profesora Titular de Traducción. 

Línea de investigación: traducción de la literatura infantil. Primera Decana de 

su Facultad y actualmente Vicerrectora de Cultura. Tiene publicados una decena 

de libros y más de sesenta artículos. 

 

María López Pascua es Licenciada en Traducción e Interpretación (alemán, inglés) 

Universidad de Salamanca, 2007. Realizó el curso de enseñanza del español como 

lengua extranjera. Profesora auxiliar de conversación de español (Austria), 

2007-2008. Actualmente cursa un Master de Traducción Creativa y Humanística en 

la Universidad de Valencia. Intereses: traducción literaria y audiovisual. 

 

432



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Isabel Pascua Febles. Bachelor of Arts (Philology) and PhD in Translation. Senior 

lecturer of Translation in Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Spain). Field of 

research: translating for children. She has written several publications: ten books and 

more than 60 articles on that matter.  

 

María López Pascua. Bachelor of Arts (Translation), Universidad de Salamanca 

(German and English). She worked as an assitant teacher of Spanish language in 

Austria (2007-2008). Now she is following the Master of Cretaive Translation and 

Humanitics in Universidad de Valencia. Interests: audiovisual an d literary translation. 

 

433



434



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

 

 

PLURALIDAD Y VALORES EN LA LITERATURA JUVENIL EN ESPAÑA. UN 

ACERCAMIENTO HISTORICO 

 

PLURALIDADE E VALORES NA LITERATURA PARA A JUVENTUDE EM 

ESPANHA. UMA ABORDAGEM HISTÓRICA  

 

PLURALITY AND VALUES IN JUVENILE LITERATURE IN SPAIN. A 

HISTORIAL APPROACH 
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Resumen: Los distintos modelos sociales, políticos y económicos generan culturas 

diversas, en función a los posicionamientos ideológicos dominantes en cada sistema. De 

esta manera, los consumidores de una cultura, en nuestro caso, lectores de literatura  

juvenil, se educan, se forman, modelan su pensamiento, con los productos que esa 

cultura genera. No obstante, si cambian los citados modelos, también la cultura se 

transformará, dando lugar a nuevos sistemas de valores y de lectores. Este trabajo 

describe y analiza las lecturas de/ para los jóvenes en España desde finales de la 

Dictadura (años 60) hasta la actualidad, para conocer las transformaciones de la 

sociedad española. 

Palabras clave: literatura juvenil, sociedad de consumo, valores, ideología 

 

Resumo: Os diversos modelos sociais, políticos e económicos geram diferentes 

culturas, em função dos posicionamentos ideológicos dominantes em cada sistema. 

Desta forma, os consumidores de uma cultura, no nosso caso, os leitores de literatura 

para a juventude, educam-se, formam-se, modelam o seu pensamento com os produtos 

que essa cultura gera. No entanto, se esses modelos mudam, também a cultura se 

transformará, dando lugar a novos sistemas de valores e de leitores. Este trabalho 
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descreve e analisa as leituras de / para jovens em Espanha desde finais da Ditadura 

(anos 60) até à atualidade, para identificar as transformações da sociedade espanhola. 

Palavras-chave: literatura para a juventude, sociedade de consumo, valores, ideologia 

 

Abstract: Different social, political and economic models create diverse cultures, 

depending on the position of the dominant ideologies in each system. This way, culture 

consumers, in our case readers of youth Literature, are educated, trained and have 

their thoughts molded by the the products that are created from their culture. However, 

if the previously mentioned models are changed, the culture will be transformed too, 

“creating” new systems and readers. This article describes and analyzes the literature 

fou young people in Spain from the end of the Dictatorship (in the 60s) up until the 

present day, in order to know the transformations of the Spanish society. 

Key words: youth literature, consumer society, values, ideology 

 

 

 

Objetivos y principios epistemológicos 

 

El objetivo inicial de este trabajo es analizar, desde una perspectiva histórica e 

ideológica, la función social que cumple la literatura juvenil en España desde los años 

60 hasta hoy; dentro de un proceso de cambio político, económico, social, cultural e 

ideológico que ha contribuido a la formación de una nueva identidad nacional y a la 

exaltación de nuevos valores, que constituyen justamente nuevos modelos de vida, más 

acordes con los “nuevos tiempos”. La intención, pues, es dar una visión precisa del 

complejo entramado de asuntos que se entrelazan, y abrir interrogantes que puedan 

servir como punto de partida a estudios o investigaciones posteriores. 

En primer lugar, sería necesario hablar del estado actual de la crítica; esto es, de 

la investigación existente sobre literatura infantil y juvenil (LIJ). Y esto se hará desde 

unas posiciones críticas -a su vez- concretas: el análisis de los textos en su materialidad 

histórica; para que quede claro el punto de partida intelectual desde el que abordaremos 

el tema.   

Es muy abundante el material dedicado en España al estudio, promoción y 

difusión de la LIJ, desde revistas especializadas como CLIJ (desde 1988), Babar (que 
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nació en el año 89 como revista impresa y desde el año 2000 aparece en formato 

digital), o Peonza (1986) numerosos blogs, a páginas de orientación lectora, como SOL-

e, cuyo vínculo común es la publicidad que hacen de las novedades editoriales 

especializadas. Asimismo, se editan numerosos ensayos, que sintomáticamente se 

dedican, casi de modo exclusivo, a la clasificación tecnicista o temática de las obras 

analizadas, o al estudio de los “valores intrínsecos” y de las “calidades literarias”, 

cuando no a la medida del éxito y la contabilización de las ventas, de las ediciones, etc. 

Todo ello, mezclado generalmente con enfoques, más o menos didácticos, de algunas 

prácticas y estrategias educativas encaminadas al desarrollo del gusto por la lectura, y 

de las competencias lingüística y literaria del niño o del joven; abundando siempre en la 

necesidad de hacer del adolescente un buen lector. Pero, ¿qué se entiende por “buen 

lector”? Dejaremos por ahora la pregunta en el aire. Lo que está claro es que esta 

bibliografía establecida raramente tiene en cuenta la dimensión ideológica de los textos 

literarios
1
. 

Por fortuna, fuera de esta bibliografía oficial, hemos hallado un conjunto de 

estudios y ensayos que resultan realmente válidos para nuestro trabajo, aunque nos 

tenemos que remontar a los años 70 y principios de los 80 para encontrarlos en España. 

En estas obras se ofrece un exhaustivo análisis precisamente desde los mismos 

principios desde los que nosotros partimos, los de la función ideológica y social de los 

cuentos de hadas, de productos de consumo de masas como el cómic, o de los productos 

de la marca Disney, entre otros. Desde este punto de vista, libros como Superman y sus 

amigos del alma, (Ariel Dorfman y Manuel Jofré), Cultura y comunicación de masas, 

(Garreton, Mattelart, Valdés, et al.), o Literatura Infantil y Clases Sociales (Hugo 

Cerda), a pesar del tiempo transcurrido, no sólo no han quedado viejos, sino, muy al 

contrario, siguen plenamente vigentes; y ello, por dos motivos: por un lado, a causa del 

retroceso que implican las políticas actuales en cuestiones tales como los derechos 

sociales o la distribución de la riqueza (especialmente, desde mediados de los años 80, 

hasta el presente); y, por otro, a causa de la ausencia total de estudios que pongan al 

descubierto los mecanismos ideológicos de las clases dominantes para legitimar e 

imponerse como “lo natural”, lo socialmente establecido, lo que “siempre ha sido así”, 

anulando cualquier tipo de crítica a un sistema que sabemos estructuralmente corrupto y 

que se fundamenta en un modo de producción que implica la explotación y la 

desigualdad social.  
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En este sentido, creo necesario mencionar que todos estos autores chilenos 

estaban relacionados con las prácticas educativas –en la Enseñanza Secundaria o en la 

Universidad–, y que estas obras iban a ser publicadas en gran parte por la Editorial 

Quimantú (Editorial del Estado), entorno a la cual todo este grupo de intelectuales 

trabajaba para hacer una nueva cultura alejada de los modos que el colonialismo 

alienante, especialmente el norteamericano, ejercía sobre los pueblos iberoamericanos. 

No resulta extraño, pues, que el 15 de septiembre de 1973, tras el Golpe de Estado, un 

grupo de militares secuestrase la imprenta donde se iba a llevar a cabo la publicación de 

algunas de estas obras, rompiendo y destrozando todo el mobiliario y tomando los 

manuscritos: “fundieron y pegotearon los plomos y clichés” y “se negaron a devolver 

los originales secuestrados”, se dice en el Prólogo a Superman y sus amigos del alma. 

Por lo que es una verdadera suerte que, desde los distintos exilios, las obras llegaran a 

nuestras manos y pudiéramos conocerlas, leerlas y trabajar a partir de su pensamiento, y 

de su conocimiento de la “práctica ideológica literaria” infantil y juvenil.   

 

La Literatura Juvenil en España. El proceso de transformación de un Estado 

precapitalista a un Estado democrático de capitalismo neoliberal 

 

Tomando la Transición Democrática como punto de inflexión, dividiremos en dos fases 

el proceso de construcción de una literatura destinada a un “nuevo público”, el infantil y 

juvenil, que pasa de ser prácticamente inexistente a convertirse en un producto cultural 

que genera más del 10% de la cuota de mercado editorial, en el año 2008. 

 

Años 60 y 70 

 

El comienzo de esta transformación está realmente en 1959, a través del llamado Plan 

de Estabilización Nacional, que aparece en julio de este año mediante un Decreto Ley 

para la Nueva Ordenación Económica, ya que el estado de cuentas del Banco Central a 

finales de esta década era casi de bancarrota. Con el Gobierno de los tecnócratas (Opus 

Dei), se elabora el Plan como salida a la crisis, que implica fundamentalmente la entrada 

del capitalismo liberal en un Estado cuyo sistema económico desde la guerra (1936-

1939) había sido la autarquía.  
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Esto implica, por un lado, la mejora de la economía, debido, entre otros factores, 

al incipiente desarrollo del sector turístico, a las inversiones extranjeras y al recorte 

presupuestario en el gasto público; por otro, en cierta apertura hacia un nuevo modelo 

económico, político, social e ideológico, que no se podrá desarrollar plenamente hasta el 

fin de la Dictadura. 

La muerte del Jefe del Estado, en 1975, supone el paso a la Transición, que 

llevará a las primeras elecciones democráticas (el 15 de junio de 1977) desde febrero de 

1936. En abril de 1977, se legaliza el PCE y, en octubre, se firman Los Pactos de la 

Moncloa, llamados por algunos los “pactos de silencio”. 

Los cambios en la política económica (el paso de la autarquía al liberalismo), 

necesitaban una socialización, una ideología que los legitimase y los hiciese viables, e 

incluso vivibles. Para ello, hace falta una política ideológica adecuada a estos fines, que 

se concretarán en dos sectores especialmente relacionados, el de la educación y el de la 

industria cultural. 

Durante los años 60 y 70, el índice de analfabetismo de la población española 

estaba entre el 9 y 7 % (atendiendo a la población mayor de diez años, y siendo la tasa 

relativa a las mujeres prácticamente el doble de la de los hombres); y las leyes 

educativas vigentes entonces resultaban ya obsoletas para estos “tiempos modernos”, al 

remontarse a la Ley Moyano (1857), modificada a través de leyes parciales, como la 

Ley de Instrucción Primaria (1945) y Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (1953), 

ambas con un carácter altamente ideologizado en pro de conceptos como la Patria, la 

religión católica y los valores espirituales de España (“reserva de Occidente”) frente a lo 

extranjero.  

En materia de educación, nos encontramos que, en la legislación vigente en los 

60, se hace referencia a obras con un alto carácter moralizador, religioso y utilitario, 

como se menciona en el Título V, artículo 89, de la Ley Moyano, referente a los Libros 

de texto: “El Gobierno cuidará de que en las escuelas se adopten, además de aquellos 

[libros] que sean propios para formar el corazón de los niños, inspirándoles sanas 

máximas religiosas y morales, otros que los familiaricen con los conocimientos 

científicos e industriales más sencillos y de una general aplicación a la vida, teniendo en 

cuenta las circunstancias de cada localidad”. Por su parte, en la Ley de Instrucción 

Primaria, de 17 de julio de 1945, se hace expresa referencia a la necesidad de las 

bibliotecas infantiles y a la posibilidad de implantar un servicio de Bibliotecas 
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Circulantes, imitando el modelo de las Misiones Pedagógicas, desarrollado durante la II 

República. En cuanto a la Ley de 1970, orientada a la “universalización” de la 

enseñanza primaria y al desarrollo de la formación profesional (es necesario tener una 

mano de obra cualificada, que responda a las exigencias del mercado de trabajo), y a sus 

correspondientes órdenes ministeriales, la enseñanza de la Literatura se mantiene en la 

tradición canonizada, aunque se empieza a incluir a autores europeos clásicos: Petrarca, 

Dante, Goethe, Tolstoi, etc. 

En el ámbito cultural, hay que recordar que en el año 1971 se creó en la 

Biblioteca Nacional la sección conocida como “Biblioteca de Estudios de Literatura 

Infantil y Juvenil Isabel Niño”, y, en el año 1978, se convoca el Premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil de España, otorgado por el Ministerio de Cultura, 

favoreciendo así el desarrollo de una actividad literaria propia en el ámbito español, 

hasta entonces prácticamente inexistente. 

No puede afirmarse que exista una literatura juvenil propiamente dicha en estos 

años, sino más bien un repertorio de obras que han encontrado en este público a sus 

mejores lectores, interesados por las aventuras, hazañas, historias de amor, etc.; obras 

como las que muestra la Colección Felicidad durante toda la década de los 60, (Fher, 

Bilbao), que reúne títulos como Ben Hur, Mujercitas, Aventuras de Tom Sawyer, 

Aventuras de Dick Turpin, etc. A su vez, encontramos revistas especiales para chicas y 

chicos, por citar tan sólo algunos ejemplos, podemos mencionar las historietas gráficas 

de facturación nacional, especialmente dedicadas a jóvenes, como Jabato (1958/63, 

aunque con reediciones posteriores y una nueva aventura en 2008, como homenaje por 

sus 50 años), El capitán trueno (desde 1956, hasta hoy mismo, con distintas épocas o 

reediciones); o específicamente a chicas, como Mary Noticias (1960-1970?), Lilián, 

Azafata del aire (1960-1961) o Bazar (1947-1970), de la Sección Femenina de la FET y 

las JONS. Hay que destacar, que mientras Bazar propone el modelo de mujer 

auspiciado por el Régimen (buena, obediente, dedicada a las labores del hogar, con el 

fin de ser una buena hija, madre y esposa), en las otras dos revistas, aparecen prototipos 

femeninos más cercanos a la “modernidad”; así, por ejemplo, en Mary Noticias, nos 

encontramos con chicas bailando en un “guateque”, junto a chicos de su edad; o el 

mismo título de Lilián, nos muestra una nueva salida profesional que se convertiría en 

modelo a seguir (moda, peinados, complementos) de gran parte de las jóvenes 

españolas, durante los 60 y 70, el de azafatas de vuelo. 
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El cómic norteamericano hizo su entrada en el mercado español en los años 40, 

con la edición de Superman por Editorial Hispanoamericana, y continuaría durante las 

décadas posteriores, con especial suerte en los años 70, publicado por las editoriales 

Novaro, Vértice, Valenciana, y Bruguera; hasta la actualidad. En el año 1967, de nuevo 

la casa Fher, publica El llanero solitario, y también en esta misma editorial, aparecerán 

álbumes de Superman, en 1978. El Universo Marvell hace su aparición en 1969, con las 

aventuras de Los cuatro fantásticos, que se anuncian como “Historias gráficas para 

adultos”. No será hasta los años 80 cuando se dé una multiplicación en la producción 

editorial de estas historietas (editoriales Bruguera y Vértice), y, gracias al cine, y a los 

productos de merchandising, se socializaron y extendieron a un público masivo, 

producto de la sociedad de consumo. De esta forma, observamos cómo se inicia una 

globalización ideológica, que tiene como referente al súper-héroe, que legitima y 

refuerza, con su constante acción contra “el mal”, el sistema establecido, que no es 

cuestionado en momento alguno, a la vez que socializa una forma de vida, de 

pensamiento, de relaciones sociales, que se hace extensiva a sociedades con realidades 

muy distintas a la norteamericana, llevándose a cabo un proceso de colonización 

cultural, que, como podemos comprobar en nuestra vida diaria, ha prevalecido frente a 

otros posibles.  

 

Desde los años 80, a la actualidad 

 

La llegada al poder del PSOE, en octubre de 1982, supone el fin de la Transición y la 

entrada en la Democracia. ¿Qué transformaciones se producen en esta coyuntura 

histórica? 

Con respecto a la economía, se pasa del sistema liberal al neoliberalismo, 

entendiendo que: 

 

“En este caso el gobierno no sólo toma prestada su práctica de mercado, sino que el mercado se 

convierte en sí mismo en la racionalidad del gobierno. […] Una entidad que existe […] bajo 

ciertas condiciones políticas y legales que deben ser construidas por el gobierno. Entre esas 

condiciones la fundamental es el establecimiento de una cultura empresarial, es decir, de una 

cultura que fomente que tantos los individuos como las organizaciones funcionen como el 

mercado mismo”. (Rodríguez, 2001) 
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¿Cuáles son las condiciones políticas y legales que serán construidas en España bajo la 

dirección del Gobierno Socialista, en sus diferentes etapas (1982/96; 2004/09), o bajo la 

dirección del Gobierno Popular (1996/04), para el desarrollo del Mercado? Pues 

aquellas que constituyen, fundamentan y justifican sus prácticas, y serán las políticas 

educativa y cultural, precisamente, dos de los pilares esenciales para la producción de 

esta nueva ideología al servicio del Mercado. Por supuesto, contando con una política 

institucional de encuadramiento y control obrero. 

En el Preámbulo de la LOGSE (1990) se nos dice: 

 

No se había abordado, sin embargo, la reforma global, que ordenase el conjunto del sistema, que 

lo adaptase en su estructura y funcionamiento, a las grandes transformaciones producidas en los 

últimos veinte años. […] Se han acelerado los cambios en nuestro entorno cultural, tecnológico y 

productivo y la sociedad española, organizada democráticamente en la Constitución de 1978, ha 

alcanzado su plena integración en las Comunidades Europeas. 

 

Encarna Rodríguez (2001) en su análisis sobre la Reforma Educativa, ve en el desarrollo 

de la LOGSE tres fases: talante progresista (de 1983, a 1986), involución (de 1986, a 

1991), y talante neoliberal y tecnocrático (de 1991, a 1996), relacionadas con una 

perspectiva constructivista, frente a las múltiples propuestas realizadas desde los 

Movimientos de Renovación Pedagógica. Su consecuencia fue la socialización de la 

“idea de individuo desocializado” y el “papel de la psicología en la construcción de esta 

idea de individuo”. La normativa vigente, la LOE (2006), profundiza en este enfoque. 

Por otra parte, se amplía la edad de estudio obligatorio hasta las 16 años, según 

el modelo europeo, y favoreciendo así la aparición de un nuevo grupo social, el de los 

adolescentes, a los que hay que educar y formar en valores y que constituyen un nuevo 

sector de consumo, para los que habrá que elaborar productos que, a su vez, sustenten la 

ideología neoliberal, sobre la que finalmente bascula el sistema entero. 

La universalización de la enseñanza iniciada en 1970 reduce la tasa de 

analfabetismo, en el año 1981, a un 6,36%; y, en el año 1991, a un 3,25%. En la 

actualidad, solo un 0,3% de la población comprendida entre los 15 y 24 años es 

analfabeta, y un 2,6%, mayor de 15 años. No obstante, según los datos del informe 

PISA (2006), España está 31 puntos por debajo de la media europea en competencia 

lectora. 
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Un nuevo cambio de Ley resolverá este retraso, incluyéndose como eje 

transversal la práctica de la lectura, generalmente tratada desde la Lengua Castellana y 

haciendo especial énfasis en la Lectura literaria para el desarrollo de la competencia 

lingüística Además, se fomentan las Bibliotecas Escolares, para las que “se han 

aprobado partidas extraordinarias por un importe de cien millones de euros en cuatro 

años” (González, 2008). 

A su vez, en el ámbito de la política cultural se toman medidas para favorecer el 

sector del libro infantil y juvenil: Plan de Fomento de la Lectura (2000/03), 

Observatorio del Libro y la Lectura (2007), del Ministerio de Cultura; premios para la 

dinamización de las Bibliotecas Escolares y buenas prácticas; ayudas a la investigación 

de las prácticas lectoras, y sobre todo, subvenciones a entidades privadas, “que 

libremente deciden coadyuvar a la consecución de un bien público, en este caso la 

lectura” (González, 2009). Así, las subvenciones se concentran en editoriales, 

fundaciones, etc., que, como sabemos, no tienen “otro interés”, más que el bien 

colectivo, claro. 

Esta es la coyuntura en la que se desarrolla justamente la “Literatura Juvenil”, 

produciéndose en la última década una expansión que no conoce precedentes. En los 

años 80, nos llegan obras como El Hobbit, o La historia interminable, junto con otras 

obras semejantes europeas y norteamericanas, ámbitos socioeconómicos en donde el 

interés por este sector había comenzado lógicamente antes. Se introducen temas 

cercanos a los jóvenes, así podemos citar solo como ejemplo de lo que decimos: drogas, 

Campos de fresa; sexualidad y embarazos no deseados, Querido nadie; 

multiculturalidad: La tierra de las papas; anorexia y bulimia, Las chicas de alambre, 

conflictos familiares El negocio de papá, memoria histórica: Cielo abajo. Estas obras se 

representan mediante distintos géneros (policiaco, terror, biografías noveladas, fantasía 

épica, etc.), y en la mayor parte de ellas aparecen “valores universales” y 

uniformadores, que se adecuan al discurso dominante ahora: la tolerancia, la no 

violencia, la democracia, la libertad, la igualdad de géneros… triunfa lo políticamente 

correcto. Pero no se escriben –simplemente, no aparecen jamás– los conflictos sociales, 

ni se ponen al descubierto los mecanismos de explotación, no se habla de las 

desigualdades reales, del paro, la precariedad laboral, la mercantilización de la vida, 

sino que todo se encubre y se centra en problemas de índole personal, cobrando especial 

interés las narraciones realistas psicológicas, que ofrecen una solución técnica y moral a 
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los conflictos sociales, mediante la individualización de los problemas; al lado de una 

inflación de fantasía épica (Eragon, Memorias de Idhún) que, mediante hazañas 

trasladadas a un tiempo lejano e impreciso, legitiman, mediante sus jerarquías 

autoritarias y sus modos de relación, una maniquea lucha entre el Bien y el Mal, y cuyos 

personajes actúan como representación de categorías ideológicas, sociales, culturales, de 

clase; en todos los casos, las de la clase dominante, por supuesto. 

Por todas estas razones, vemos que la aparente pluralidad de temas, géneros y 

roles, enmascara en realidad, una identidad común: una literatura al servicio del 

consumo y del mercado, y nunca una literatura para el pensamiento libre y crítico, que 

posibilite la pluralidad de formas de vida, la capacidad de elegir opciones alternativas a 

las políticamente correctas y como podemos imaginar, jamás, para la transformación 

social, ¿qué se entiende entonces por “buen lector”? ¿El lector sumiso que devora 

novelitas prefabricadas, incapaz de cuestionar el producto que digiere? Se debe hacer 

una reflexión sobre esto, sobre todo si queremos lectores críticos e inteligentes. 

En medio de todo, en 2008, la industria editorial española, sólo en el comercio 

de ámbito interior, ha facturado: 326,99 millones de € en libros dedicados al público 

infantil y juvenil, vendiendo más de 34 millones de libros, según los datos de la 

Federación de Gremios de Editores de España. ¿Cómo van a cuestionar esas obras las 

leyes del mercado? Será una labor nuestra. 
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Notas 

                                                 
1
 Merecen ser especialmente destacados, por lo que supone de ruptura con la práctica común en España, 

el artículo de María José Olaziregi “Literatura infantil e ideología: propuesta de análisis” en 2009 o el 

trabajo de Isabel Tejerina, dedicado al ámbito teatral, Una mirada crítica sobre la ideología de los textos 

teatrales para niños editado en 2005. 
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Resumen: El sistema de la literatura infantojuvenil gallega empezó a existir como tal a 

finales de los años 70 y a principios de la década de los 80. El marco legal dio un 

empuje definitivo a las letras para los más jóvenes, entre otros factores, porque la lengua 

gallega se convertía en materia de enseñanza obligatoria, pero también porque una parte 

de la colectividad pretendía transmitir, a partir de sus textos, nuevos modelos 

identitarios (propiamente gallegos) a la sociedad del futuro. Un buen número de novelas 

de esta etapa -entre ellas Arnoia, Arnoia de Xosé Luís Méndez Ferrín y O segredo da 

pedra figueira de María Xosé Queizán- ejemplifican perfectamente esta búsqueda de 

valores que los agentes sociales llevaron a cabo. A través del análisis de estas obras se 

comprobará cómo los textos introducían rasgos identitarios de diversa índole, que iban 

desde la esencialidad de lo popular hasta la reivindicación política mitificada con la 

intención de poner en relieve el “carácter nacional” de esta literatura. Los objetivos de 

este artículo son estudiar cómo se introducen estos valores en las ficciones y observar 

qué otras ideologías aspiran a compartir protagonistmo con el nacionalismo. Asimismo, 

se cuestionará la recepción que dichas obras tuvieron en su momento para sopesar si 

cumplieron sus objetivos iniciales. 

Palabras clave: narrativa juvenil gallega, ideología, modelos identitarios, nacionalismo 
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Resumo: O sistema literário infanto-juvenil galego começou a existir como tal em 

finais dos anos 70 e princípios da década de 80. O quadro legal vigente deu um 

contributo definitivo às letras para os mais jovens, entre outros fatores, porque a língua 

galega se tornou matéria de ensino obrigatório, mas também porque uma parte da 

sociedade pretendia transmitir, a partir dos seus textos, novos modelos identitários 

(especificamente galegos) à sociedade do futuro. Um bom número de novelas deste 

período – entre elas Arnoia, Arnoia, de Xosé Luís Méndez Ferrín e O segredo da pedra 

figueira, de María Xosé Queizán – exemplificam perfeitamente esta busca de valores 

que os agentes sociais levaram a cabo. Através da análise destas obras, mostrar-se-á 

que os textos introduziam traços identitários de diversa índole, que iam da genuinidade 

do popular até à reivindicação política mitigada com a intenção de salientar o “caráter 

galego” desta literatura. Este artigo assume os objetivos de estudar como se 

introduzem esses valores nas obras ficcionais e indagar que outras ideologias aspiram 

a partilhar o protagonismo com o nacionalismo galego. Além disso, questionar-se-á a 

receção que as referidas obras tiveram aquando da sua edição para avaliar se 

cumpriram os seus objetivos iniciais. 

Palavras-chave: narrativa juvenil galega, ideologia, modelos identitários, nacionalismo 

 

Abstract: The youth galician literature system began to exist as such at the end of the 

70s and at the beginning of the 80s. The Laws gave the final push to the literature for 

the youngest because the Galician language was turned into a compulsory learning 

subject and because a part of the community, using their own texts, wanted to hand 

down new identity models (specifically Galician) to the people that would conform the 

society of the future. There is a group of novels from this stage -among which stand out 

Arnoia, Arnoia from Xosé Luís Méndez Ferrín and O segredo da pedra figueira from 

María Xosé Queizán- that try to illustrate the search for values that the society had to 

undertake. Through the analysis of these works we will check how these texts were 

covered with various nacionalist identitarian features, ranging from stating how 

esential popular realities were, to a series of political demands done with the intention 

to highlight the “national nature” of this literature. The objectives of this essay will be 

to study how these values are introduced in fiction and to show that other ideologies try 

to share protagonism with nationalism. Similarly, this essay will question the reception 
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that the aforesaid works had in their moment to ponder whether they achieved their 

initial objectives. 

Key words: youth galician literature, ideology, identitary models, nationalism 

  

 

 

1. Introducción: los comienzos del sistema literario infantil y juvenil gallego 

 

Aunque durante las décadas anteriores se habían publicado obras de manera aislada, el 

sistema de la literatura infantil y juvenil gallega empezó a existir como tal a principios 

de los años 80. El Estatuto de Autonomía de 1981 y la Ley de Normalización 

Lingüística de 1983 (precedidos del Decreto de Regulación de la Incorporación de las 

lenguas nativas a la enseñanza básica en 1975 y del Decreto de Bilingüismo de 1979) 

dieron un empuje definitivo a las letras para los más jóvenes, entre otros factores, 

porque la lengua gallega se convertía en materia de enseñanza obligatoria, pero también 

porque una parte de la colectividad pretendía transmitir, a través de sus textos, nuevos 

modelos identitarios propiamente gallegos a la sociedad del futuro. Los libros para niñas 

y jóvenes se transformaban así en un instrumento necesario para que estos nuevos 

valores llegasen al público novel, por lo que la mayoría de obras narrativas de esta etapa 

se constituyen en un instrumento de primerísimo valor a la hora de analizar cómo los 

productores y productoras codificaban las expectactivas de buena parte de la sociedad 

gallega del momento. La rotunda afirmación de Charles Sarland (1999: 41) sobre la 

presencia de la ideología en las obras infantiles es en esta época especialmente 

pertinente: 

 

...all writing is ideological since all writing either asummes values even when not overtly 

espousing them, or is produced and also read within a social and cultural framework which is 

itself inevitably suffused (teñido) with values, that is to say, suffused with ideology. 

 

Las cuestiones escogidas como centrales por estos hablan por si solas en cuanto a la 

búsqueda de esos paradigmas identitarios, aunque estos se manifiestan de una forma 

especialmente clara en las novelas que beben del mundo mítico. Citaré de manera muy 

sucinta, con la intención de trazar un contexto de referencia, las líneas generales de las 

elecciones temático-repertoriales realizadas por los productores gallegos en la década 
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que se alarga entre 1975 y 1985. Primeramente, se encuentran versiones e imitaciones 

de narraciones populares, lo que resulta lógico no sólo porque la literatura infantil tenga 

su origen en los cuentos de hadas que, modificados, fueron los primeros en llegar a los 

niños, sino también porque cada nación y cada tiempo escoge sus cuentos populares 

preferidos y los adapta para ajustarlos a las creencias y condiciones locales (Alison 

Lurie 1998: 41). El realismo tuvo también su espacio en estos primeros años del 

sistema, muy marcado por su carácter social y crítico, debido a las huellas que la obra 

Memorias dun neno labrego (1968) de Xosé Neira Vilas había dejado
1
. En esta 

tendencia se encuentra una clara defensa de todo lo considerado “característicamente 

gallego”, lo que es plasmado en una ambientación rural y en la aparición de comidas 

tradicionales, costumbres típicas e incluso una cierta violencia si es para justificar la 

defensa de un elemento autóctono de importancia. Por su parte, la fantasía también 

cobra nueva fuerza con Das cousas de Ramón Lamote (1985) de Paco Martín, una obra 

que renueva el género para combinarlo con el humor y la parodia
2
 y gana para la 

literatura gallega un merecido lugar con sus diversos premios (entre ellos, el Nacional 

de Literatura de 1986)
3
. El último gran bloque temático lo encontraríamos en las obras 

que entroncan con el mundo mítico, inaugurada en 1979 por Kristina Berg y su Dona 

Galicia, una fábula sobre la tierra personificada en una viejecita hermosa en otro tiempo 

y solitaria en la actualidad.  

 

2. La tendencia mítica: imaginar la nación 

 

Como ya señalé, la tendencia mítica parece la más adecuada para desgajar de qué 

manera el ideario nacionalista –mayoritariamente de izquierdas y con escasa 

representación política en este tiempo
4
– se introducía en las obras ocupando una 

posición central y oscureciendo otras alternativas identitarias. Quizás porque en 

situaciones en las que una cultura (B) recibe la presión de otra (A) con mayor poder y 

prestigio social, es habitual que tanto el autor como la lectora se desplacen hacia 

ámbitos representativos alejados del presente y se mitifiquen espacios y tiempos 

distanciados (Figueroa 1988: 33). En consonancia con esto, debido a la carencia de 

referentes culturales consolidados previos, la imaginería cercana al mito fue muy 

visitada por los productores y productoras gallegas de finales de los años setenta y 

década de los ochenta, dando lugar a diferentes reflexiones de la crítica. Así, González 
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Millán (1991: 412) se refirió a estas obras como creadoras de una “realidad imaginada”, 

que consistía en la invención de un pasado y de un futuro que generaban un presente 

elaborado sobre referencias textuales; mientras que González Gómez apuntó (1995: 

410-411) que en esta época: 

 

Los narradores se apoyarán, cuando sea necesario, tanto en la tradición oral como en la tradición 

histórica, en los historiadores. Pero serán ellos los creadores del nuevo mito que debe 

introducirse en nuestro imaginario. Mito que dará impulso a un pasado utópico para ofrecer un 

futuro (utópico) lleno de amaneceres que cantan. Pero será un mito restringido porque, en última 

instancia, es un contramito
5
. 

 

Tal elección temático-repertorial sería continuada, entre otras, por Xosé Luís Méndez 

Ferrín con Arnoia, Arnoia (1985) y por María Xosé Queizán con O segredo da pedra 

figueira (1985), dos textos que se presentan como las caras de una misma moneda y en 

los que centraremos nuestro estudio
6
. Ambas son dos de las primeras novelas juveniles

7
 

gallegas y ambas presentan un esquema semejante: un héroe y una heroína, 

respectivamente, que realizan un viaje que es una búsqueda de los propios orígenes, una 

resistencia contra los pueblos opresores, pero también la oportunidad definitiva para su 

crecimiento personal. La primera de ellas, Arnoia, Arnoia, fue publicada en 1985 de la 

mano de Edicións Xerais de Galicia en formato ilustrado. Para entonces, Ferrín era ya 

un escritor consolidado y contaba con una posición bastante central en el sistema, dado 

que sus obras narrativas anteriores habían alcanzado ya una resonancia y un éxito 

singulares
8
, por lo que cada nuevo texto del autor era esperado con no poca expectación 

y debidamente recensionado por la crítica del momento (en aquel tiempo, formada 

mayoritariamente por otras autoras y autores). La novela narra la historia de un Príncipe 

Secreto, Nmógadah, que acompañado por un castrón con poderes mentales, Mestre 

Lionel, debe regresar a su Casa Pequeña en el país de Arnoia pasando diversas 

dificultades: el encuentro con Hannak Oberzen, un gigante petulante al que deberá 

enfrentarse; la prisión a la que es sometido por los Grou, una raza de mineros; o el 

peligroso enamoramiento de Calpurnia Abana (su particular Calíope), son elementos 

que señalan que estamos ante una novela  de aventuras, pero que también revelan el 

componente de bildungsroman
9
 que posee. El periplo del protagonista puede ser 

fácilmente entendido en clave simbólica, ya que ese pasado legendario en el que sitúa la 

acción codifica la búsqueda de la identidad gallega llevada a cabo por el protagonista. Si 
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bien Nmógadah intenta encontrar Arnoia, este lugar aparece como el compendio de una 

Galicia mítico-idealizada perdida en tiempos más gloriosos. Para sustentar la acción, 

Ferrín acude al mentor (Mestre Lionel) del héroe (que posee, al igual que su lettore 

modelo, una personalidad en formación que hará la identificación más sencilla) y a la 

velada referencia a la matria (el personaje de Mai Loretta, presente siempre en el 

recuerdo del protagonista, funciona no sólo como un referente afectivo-moral, sino 

también como una personificación de la Tierra). Además, la vuelta al supuesto plano 

real que propicia el sorprendente final y que nos traslada tanto a un escenario verosímil 

como a un presente identificado con el tiempo del lector, fortalecería nuestra hipótesis. 

Parece así que tras estas líneas late la idea de que la juventud del país tiene ante si un 

largo camino que recorrer para encontrar y recuperar esa Galicia gloriosa, perdida en el 

tiempo. Esta imagen, de claro aliento nacionalista, es diseminada en la obra a través de 

diferentes estrategias, entre las que señalaré las más significativas. En primer lugar, se 

encuentran diferentes fragmentos que subrayan la importancia otorgada a los esfuerzos 

de un pueblo para conseguir su propia libertad, una entrega que aparece excesivamente 

valorada y que muestra la faceta de fantasía épica aquí presente: “aunque fracasemos –

pensé para mí, por lo menos tendré la fortuna de morir luchando al lado de hombres que 

buscan la libertad y son capaces de dar la vida para conseguirla...” (Méndez Ferrín, 

1985: 45). Igualmente, los vínculos con su lugar de procedencia no sólo marcan la 

personalidad del protagonista, sino que también van a determinar su destino: 

 

Más claros que nunca aparecían los patos, y también los gansos del embalse de mi Casa 

Pequeña, en mi imaginación. La efigie de Mai Loretta flotaba en aquel aire polvoriento y 

sofocante, con una sonrisa que me animaba a la acción (Ferrín 1985: 46) 

 

El autor tampoco renuncia a la utilización de consignas y sentencias del nacionalismo, 

que son introducidas en la novela como símbolos de resistencia ante el poder 

establecido. Esclarecedor es, en este sentido, el siguiente fragmento, en el que la 

leyenda que Castelao (el considerado padre del nacionalismo gallego) coloca en su 

escudo alternativo de Galicia, “Denantes mortos que escravos”
10

, es pronunciada por 

uno de los aliados de Nmógadah para incitar a la rebelión: 

 

Antes muertos que esclavos! (...) A continuación fueron cientos las voces que secundaron a la de 

Ronaldo Macsen. Fueron tantas como las de los prisioneros que no probaron la sopa de la falsa 
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felicidad y de sumisión a los Grou. “Antes muertos que esclavos”, decían todos ellos y todos 

empuñaron a un tiempo la herramienta de trabajo y los botes explosivos de skall para utilizarlos 

contra el opresor (Ferrín ,1985: 45-46). 

 

Por otro parte, las referencias literarias manejadas apuntan también el carácter 

identitario que desprende la obra, ya que dialoga con la Materia de Bretaña (con 

importantes resonancias en la literatura gallega desde la edad media y con fuertes 

huellas en la obra ferriniana), como muestra el carácter caballeresco que adquiere el 

protagonista a través de su espada Milmanda, pero también lo hace con dos figuras 

claves de nuestra tradición literaria, Álvaro Cunqueiro (a través de la referencia a la 

Taberna de Galiana) y Eduardo Pondal, tal como han sabido ver Martínez Pereiro y 

Dobarro Paz (1986: 29). 

Los elementos que ponen de manifiesto la relación entre este texto iniciático y la 

ideología nacionalista parecen evidentes. De hecho, la crítica inmediatamente 

posterior
11

 a la salida de la imprenta de Arnoia, Arnoia (Rábade Paredes 1986; Martínez 

y Dobarro 1986) reflejaba también esta impresión de una manera más velada, aunque 

resulta muy significativo que ambos trabajos se refieran bien a un “cuento de hadas 

puesto en clave política” (Rábade, 1986: 113), bien a “la interpretación que el autor 

hace al servicio de una sensibilidade personal y de una ideología concreta que, con 

mayor o menor claridad, se explicita” (Martínez y Dobarro, 1986: 30). En lo que si 

coinciden ambas valoraciones es en la celebración jubilosa, a veces excesivamente, de 

esta novela, como se desprende de las palabras de Rábade (1986: 112): “ya es 

constatable, pocos meses después de su publicación, el impacto positivo de esta obra 

sobre el lector gallego”. Afirmación sorprendente si se tiene en cuenta que la segunda 

edición de la novela no llegaría hasta 1987 (un año después de que se publiquen ambos 

comentarios críticos), que la tercera no lo haría hasta 1990 y que la quinta sea todavía 

de 2007.  

 

3. La irrupción de otros modelos identitarios 

 

Vayamos ahora con O segredo da pedra figueira, la novela de María Xosé Queizán que 

también vio la luz en ese prolífico 1985. El texto se publicó originalmente bajo el sello 

de Tintimán, al amparo de la revista cultural homónima que se comenzó a editar en 

Vigo en la primavera de ese mismo año y en la que participaron la autora, el propio 
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Ferrín y otros escritores del momento. No sería hasta 1989 cuando pasó a formar parte 

del fondo editorial de Xerais (una de las editoras gallegas de referencia), primero en la 

colección Xabarín (que funcionaba desde 1985) y luego ya en “Fóra de Xogo”, llegando 

en total a las cinco ediciones.  

El relato está protagonizado por Lazo, una joven perteneciente a la tribu de los 

Amala, cuyo pueblo, tras ver su hábitat invadido por la peligrosa tribu de los Lurpios, se 

ve obligado a emigrar y buscar un lugar donde asentarse. Tras pasar por diferentes 

peligros, consiguen hacerse con su propio espacio, cerca de la ciudad de Findasol. El 

largo viaje dará la oportunidad a la protagonista de alcanzar la madurez y de elegir su 

propio destino, rechazando la oportunidad de ser la guardiana de la Pedra Figueira: 

“quiero ser una mujer como las mujeres. Como custodiante de la Piedra sería una 

intermediaria pero no tendría decisión propia. Conocería un Poder divino pero nunca 

acertaría con el poder sobre mí misma” (Queizán, 1985: 81). Esa búsqueda de un sitio 

en el que subsistir se manifiesta en Lazo en una doble indagación interior: la que se 

interroga por el sentir colectivo y la que lo hace por su sentir como mujer. 

Paradójicamente, este encuentro consigo misma y con su identidad femenina sólo llega 

cuando las aspiraciones societarias están conseguidas. 

La utilización de un pasado legendario por parte de la autora, igualmente 

inconcreto, en el que una colectividad inicia la búsqueda de una nueva tierra, resulta de 

nuevo asociable con la postura que la sociedad gallega se ve obligada asumir tras la 

llegada de la democracia. Si bien el texto de Queizán puede ser leído como una épica de 

carácter identitario, el hecho de que se coloque en el papel protagónico a tres figuras 

femeninas de diferentes generaciones
12

: Sensatanai (la abuela depositaria de la 

sabiduría), Marpesia (la madre guerrera) y Lazo, la hija (que puede escoger el propio 

camino, con lo que se reivindica su derecho a elegir), que además subvierten los roles 

establecidos, desvela la intención autorial de crear una genealogía femenina y feminista. 

Esta historia de mujeres vendría a regalar a niñas y jóvenes de esos mediados de los 

años 80 espejos en los que mirarse, tras verse condenadas a leerse en libros que las 

olvidaban como receptoras. El valor de la obra de Queizán es, en este sentido, doble, 

pues si por una parte por primera vez una mujer adolescente protagonizaba una novela 

gallega, por la otra lo hacía desde una óptica claramente crítica con el patriarcado que 

conseguía hacernos reflexionar sobre los preconceptos asociados al género. Todo, a 
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pesar de que en la novela, el largo espectro de la identidad nacional siga 

sobreponiéndose a la identidad femenina. 

En este sentido, O segredo da pedra figueira seguiría el camino que un año antes 

había abierto Xohana Torres con Pericles e a balea, la primera obra feminista del 

sistema de la literatura infantil y juvenil gallega. Este cuento, encuadrado también en la 

tendencia mítica (aunque aquí esta se contempla desde una perspectiva clásica), nos 

contaría la historia de un Ulises varado en tierra que espera por una Penélope marinera. 

Tanto el texto de Torres como el de Queizán son el resultado de una época en la que las 

reivindicaciones feministas habían alcanzado un nuevo auge
13

, como demuestran que 

las dos revistas feministas gallegas –Andaina y Festa da Palabra Silenciada, todavía en 

funcionamiento en la actualidad- fuesen fundadas en 1983. Siguiendo a la estudiosa 

Felicidad Orquín (1989), que aplica las teorías de Elaine Showalter a la literatura 

infantil, se puede afirmar que estas dos obras se erigen en un auténtico referente, al 

marcar la entrada de la narración gallega infantil en la subcultura literaria feminista. 

Curioso es que no se encuentren recensiones de O segredo da pedra figueira en 

las publicaciones periódicas del momento, pues a pesar de que la salida a la luz de la 

novela se realice en un sello marginal, los libros en gallego publicados en los años 80 

eran escasos y su trayectoria podía ser perfectamente seguida por los sectores 

interesados. Únicamente la investigadora Carmen Blanco (1989: 8) en el prólogo a la 

segunda edición de la novela
14

 consigue valorarla en su contexto:  “O Segredo da pedra 

figueira introduce en el seno de la literatura gallega una perspectiva femenina 

claramente liberadora, con su consciente actitud creativa a favor de las niñas”. Aún así, 

la obra va más allá de la percepción de esta investigadora, pues Queizán no se resigna a 

invertir los papeles reservados tradicionalmente a hombres y mujeres, ya que no cre en 

lo que Lissa Paul calificó de “hero[es] in drag” (apud Seelinger 1997: 5), sino que 

intenta mantener en sus personajes femeninos las características asociadas a la 

feminidad para legitimarlas, confiriéndoles un valor añadido
15

. 

 

4. Conclusión: entre la nación y la otredad 

 

Ya han sido repasados los elementos más significativos de ambas novelas, por lo que es 

necesario volver sobre el título que inicia este artículo “tensión nacional y modelos 

identitarios”. ¿Por qué tensión nacional? Básicamente porque los agentes productores 
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del sistema literario gallego intentaron durante esos últimos años 70 y primeros 80 

colaborar a eregir su identidad (oficialmente perdida durante el franquismo), por lo que 

sus obras aparecen teñidas de una fuerte ideologización en sus capas más superficiales, 

como se demuestra en los dos textos analizados. De hecho, el investigador Xesús 

González Gómez apunta que es precisamente durante el tiempo que se alarga entre 1982 

y 1987, en el que el nacionalismo gallego estaba más debilitado política y socialmente, 

cuando los narradores y narradoras gallegos se afanan más en crear un mito mobilizador 

(1995: 417). La baza del nacionalismo semejaba ser la utopía y, en ese sentido, el papel 

de los productores sería el de construír ese gran mito, hecho que también sería alentado 

por la crítica. El recurso a la novelística histórica, muy empleado en otras literaturas, es 

prácticamente inexistente en el campo literario juvenil gallego –si exceptuamos, claro 

está, el grupo de obras centradas en la Guerra Civil–, quizás porque las autoras y autores 

han preferido construír un nuevo pasado que utilizar el propio. Significativo es, en este 

sentido, que la narrativa catalana haya optado, al contrario, por “crear unos referentes 

históricos que tipifiquen unas aspiraciones comunes encaminadas a “fer país”, a 

construír el sentimiento de identidad nacional del lector” (Valriu, 2004: 199). 

En cuanto a “modelos identitarios”, los primeros años 80 fueron también una 

época en las que “el otro” y “la otra” comenzaron a hacerse presente en los textos, como 

hemos querido mostrar con una obra en la que la reivindicación feminista está presente. 

La mujer como protagonista que había irrumpido con Pericles y a balea de Xohana 

Torres, vuelve en forma de genealogía femenina en la obra de Queizán. 

Sorprendentemente, no sólo la crítica la deja en la sombra, sino que en la propia novela, 

el hecho de que Lazo sólo sea consciente de su identidad femenina cuando la 

problemática de su colectividad-pueblo-nación está resuelta, indica que la identidad 

nacional acaba superponiéndose sobre ella. Este hecho propicia que en esta etapa 

funcione la teoría que Helena González, partiendo de Radhakrishnan, denominó 

“paraguas totalizador”. Una teoría que la investigadora explica de esta manera: 

 

En determninados momentos históricos se impone una visión jerarquizada y atomizada, y se 

antepone la defensa del discurso nacional, considerado común, como objetivo prioritario, frente a 

los intereses de los colectivos diferenteciados que lo integran (González Fernández, 2005: 42). 
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Los primeros años 80 fueron uno de esos momentos históricos en los que la tensión 

nacional apenas dejaba espacio para esos otros colectivos, aunque eso significase 

olvidarlos, abandonarlos u oscurecerlos bajo unas letras teñidas, más que nunca de una 

ideología demasiado uniformizadora. No por acaso, intuyo que en años posteriores, 

curiosamente conforme los apoyos sociales al nacionalismo gallego aumentaron 

(aunque muy poco a poco), esta ideología dejó de estar presente, de forma mayoritaria, 

en el primer nivel -que Peter Hollindale (1988: 3) llamaría didáctico o proselitista- para 

que en el texto se incluyesen, de una manera más sutil y también más compleja, otras (y 

con esto me refiero a variadas) corrientes e idearios. Suerte que el lectorado, como nos 

recuerda Umberto Eco, puede elegir entre asumir estas ideas, ignorarlas para importar 

las suyas propias o cuestionarlas para revelar las que están ocultas. 
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Montserrat Pena escribe actualmente su tesis en la Universidad de Santiago de 

Compostela sobre las imágenes de mujeres que aparecen en la literatura juvenil gallega, 

lo cual compatibiliza con la crítica literaria en diferentes medios gallegos (tanto en 

periódicos como Xornal y Faro de Vigo, como en revistas especializadas Grial, Anuario 

de Estudos Literarios Galegos, A Trabe de Ouro, etc.) 

 

Montserrat Pena is a PHD student in the University of Santiago de Compostela. Her 

thesis has the aim of analyzing the women images that appear in Contemporary 

Galician Young Adult Literature. Also, she writes many regular reviews (usually of 

Children Literature) for academic publications such as Grial. Revista Galega de 
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Cultura Anuario de Estudos Literarios Galegos or ProTexta (Literary supplement of 

Tempos Novos) and for newspapers, like Faro de Vigo and Xornal de Galicia.  

 

 

Notas 

                                                 
1 El propio autor continúo la tendencia con textos como Cartas a Lelo (1971) y Aqueles anos do Moncho (1977), pero 

esta línea temática fue continuada por otros creadores como Ramiro Cartelle, autor de Coma nós (1977) y, desde un 

punto de vista de un realismo con menor carga social, Concha Blanco con Contos para a escola (1983). La tendencia 

evolucionará en obras posteriores, como O buzón dos nenos (1985) de Úrsula Heinze o Primeiro libro con Malola 

(1985) de Xan Babarro y Ana María Fernández, textos que ya se centrarán en retratar con fidelidad el contexto de los 

protagonistas. 
2 Como por ejemplo, Orixe certa do faro de Alexandría (1980) de Xan Guisán Seixas o A pequena aventura de 

Oscariño de Gloria Sánchez (1984). 
3 La importancia del humor en esta novela, como potenciador de los elementos fantásticos, pero también como 

desvelador del mundo real, podría ser entendida como otro rasgo identario, pues el humor está históricamente 

asociado al “ser gallego” ya desde los años 20 del pasado siglo, de la mano de la Xeración Nós. 
4En las elecciones autonómicas de 1985 el PSG-EG tuvo tres diputados y el BNG únicamente uno. Todo esto a pesar 

de que la evolución del voto nacionalista parecía haber evolucionado positivamente entre 1981 y 1985, pero esta 

tendencia no se mantuvo en los siguientes comicios (Vilas Nogueira, 1992). 
5 La traducción, así como las posteriores, es de mi autoría. 
6
Este trabajo se contextualiza dentro del auge que en en los estudios de literatura infantil y juvenil ha tenido el 

análisis de la nación, de los caracteres y de la cultura nacional desde diferentes perspectivas (imagología, estudios 

poscoloniales, comparatismo aplicado a dos o más literaturas, etc...). En concreto, como se ha dejado patente en la 

introducción, esta aproximación se enmarcaría dentro de las que se ocupan de “...tracing the history, categorising, and 

cataloguing the national identity of the home nation in its national literature”. (Sandis, 2004: 106) 
7
 Entendemos por novela juvenil algo muy semejante a lo que entiende Roberta Seelinger Trites (2000: 2-3) cuando 

explica que éstas se caracterizan porque sus protagonistas se ven obligados a tomar consciencia de las fuerzas 

sociales que los han hecho tal y cómo son, a la vez que deben aprender a negociar con ellas. Frente a esto, las obras 

infantiles suelen afirmar la propia personalidad del niño y su poder autónomo. 
8 Percival e outras historias (1958) inauguró su andadura como creador narrativo, mostrándolo al amparo de Ramón 

Piñeiro, el intelectual que acumuló más poder simbólico de Galicia desde mediados hasta finales del S.XX, del que 

luego se separaría. Ferrín visitaría además del género de la narrativa, el de la poesía, siendo tradicionalmente 

considerado por la historia literaria uno de los poetas que marcaron el cambio de rumbo del género en el año 1975. 
9 Este se acentúa especialmente en el final de la narración, cuando Nmógadah desvela que su aventura sólo fue un 

sueño, a la vez que apunta el suceso como una parte de su maduración personal: “Dejaba yo de ser un Príncipe 

Secreto, igual que todos los chiquillos que se miran en el espejo de su habitación la mañana del día espantoso en el 

que cumplen diecisiete años” (Ferrín 19997: 92). 
10 “Antes muertos que esclavos” 
11 Aludo únicamente a recensiones aparecidas en publicaciones periódicas de carácter cultural y no a las que lo 

hicieron en la prensa diaria. 
12

 Esta estrategia es bastante común en libros de finales de los setenta y principios de los ochenta, etapa en la que las 

autoras comprometidas con el feminismo empiezan a buscar una tradición femenina en otras autoras. Tradición que 

aboga por la multiplicidad de voces y reniega del sujeto único, masculino, blanco y de clase media que parece ocupar 

siempre la figura protagónica. 
13 Recordaremos, a este respecto, que 1975 había sido proclamado “Año de la Mujer”. 
14 Como haría también después en su obra Literatura galega da muller. Vigo: Xerais: 1991. 
15

 De esta manera, Queizán no fuerza en la protagonista la introducción mayoritaria de características historicamente 

asociadas a la masculinidad. Esta fue la estrategia empleada en muchos de los primeros cuentos generados como 

respuesta a la discriminación sexista existente en los libros infantiles, de la que la corriente temática conocida como 

“a favor de las niñas” se nutrió considerablemente. 
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Resumen: El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación sobre 

traducciones y adaptaciones literarias y audiovisuales realizadas en Europa para niños y 

jóvenes de la obra Don Quijote. Dicho proyecto está liderado por la Universidad de 

Vigo y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ref.: FFI2008-

05298/FILO). Lo que nos proponemos en este estudio en particular es analizar los 

subtítulos para sordos que acompañan al DVD de la película Donkey Xote (2007, Josep 

Pozo) con el fin de determinar la eficacia comunicativa de los mismos, teniendo en 

cuenta que esta es una película de las denominadas “de doble receptor”, con una 

audiencia mixta de adultos y niños. Donkey Xote es una divertida adaptación de la obra 

cervantina cuyo narrador, el burro Rucio, cuenta la verdadera historia del caballero 

andante, defendiendo su cordura y presentándolo como un hombre inteligente y 

apasionado. Se centra la película en una aventura: el viaje de Don Quijote, acompañado 

por Sancho, Rucio y Rocinante para buscar al Caballero de la Luna y batirse en duelo 

con él, ya que si lo vence éste le revelará la verdadera identidad de Dulcinea. Para llevar 

a cabo dicho análisis comprobaremos, en primer lugar, si los subtítulos se ajustan o no a 

la vigente norma española de subtitulado para sordos (AENOR UNE 152010). Además, 

también veremos si en su confección se han seguido los protocolos aconsejados por 
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especialistas o si, por el contrario, no se han tenido en cuenta, como lamentablemente es 

el caso de muchos productos subtitulados para sordos en España. Prestaremos especial 

atención a aquellos aspectos que diferencian al subtitulado de oyentes del subtitulado 

específico para deficientes auditivos y los registraremos en tres dimensiones: dimensión 

técnica (número de líneas, posición, sincronía…), dimensión ortotipográfica 

(marcadores de ruidos, música, estados anímicos…) y dimensión lingüística (estrategias 

de condensación de la información, selecciones léxicas…). 

Palabras clave: subtitulación, audiencias sordas o con deficiencias auditivas, norma UNE 153010, 

accesibilidad 

 

Resumo: O presente artigo é produto de um projeto de investigação sobre traduções e 

adaptações literárias e audiovisuais realizadas na Europa para crianças e jovens da 

obra D. Quixote. Este projeto é coordenado pela Universidade de Vigo e financiado 

pelo Ministério da Ciência e Inovação (ref.: FFI2008-05298/FILO). Aquilo a que nos 

propomos com este estudo em particular é analisar as legendas para surdos que 

acompanham o DVD do filme Donkey Xote (2007, Josep Pozo), a fim de determinar a 

sua eficácia comunicativa, tendo em conta que este filme pertence aos da chamada 

“dupla receção”, com uma audiência mista de crianças e adultos. Donkey Xote é uma 

divertida adaptação da obra cervantina cujo narrador, o burro Rúcio, conta a 

verdadeira história do cavaleiro andante, defendendo a sua sensatez e apresentando-o 

como um homem inteligente e apaixonado. O filme centra-se numa aventura: a viagem 

de D. Quixote, acompanhado por Sancho, Rúcio e Rocinante, para procurar o 

Cavaleiro da Lua e travar um duelo com ele, já que, se for vencido, este revelará a 

verdadeira identidade de Dulcineia. Para levar a cabo a referida análise analisaremos, 

em primeiro lugar, se as legendas se adequam à norma espanhola vigente para 

legendagem para surdos (AENOR UNE 152010). Além disso, também analisaremos se, 

na sua conceção, se seguram os protocolos recomendados pelos especialistas ou se, 

pelo contrário, estes não foram tidos em conta, como lamentavelmente é o caso de 

muitos produtos legendados para surdos em Espanha. Prestaremos especial atenção 

aos aspetos que diferenciam a legendagem para ouvintes da legendagem específica 

para deficientes auditivos e registá-los-emos em três dimensões: dimensão técnica 

(número de linhas, posição, sincronia…), dimensão ortotipográfica (marcadores de 
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ruídos, música, estados anímicos…) e dimensão linguística (estratégias de condensação 

da informação, seleções lexicais…). 

Palavras-chave: legendagem, audiências surdas ou com deficiências auditivas, norma UNE 153010, 

acessibilidade 

 

Abstract: This paper is part of a research project on European literary & screen 

translations/adaptations of Don Quixote for children directed by University of Vigo and 

funded by the Ministry of Science and Innovation (FFI2008-05298/FILO). I aim at 

studying the Donkey Xote DVD subtitles for deaf and hard of hearing in order to check 

their communicative success (or failure), taking into account that this is a double-

addressee film, with a heterogeneous audience of adults and children. Donkey Xote 

(2007, Josep Pozo) is a funny adaptation of Cervantes´ masterpiece whose narrator, 

Rucio the donkey, tells the true story of Don Quixote, making a strong point of his 

sanity and regarding him as an intelligent, passionate man. The film focuses on a single 

adventure: Don Quixote´s journey, accompanied by Sancho, Rucio and Rocinante, in 

the search of the Lord of the Moon to fight a duel. If the Lord of the Moon is defeated, 

he will tell Don Quixote Dulcinea´s true identity. First of all, I will see if subtitles are 

prepared according to the Spanish subtitling for deaf and hard of hearing standard 

(AENOR UNE 152010). Special attention will be devoted to those aspects which 

distinguish between subtitles for hearers and subtitles for deaf and hard of hearing, and 

they will be classified along 3 dimensions: technical dimension (number of lines, screen 

position, synchrony…), typographic dimension (sound markers, music markers and 

state-of-mind markers…) and linguistic dimension (strategies to synthesize information, 

lexical choices…). 

Keywords: subtitling, deaf children, Spanish Standard UNE 153010, accessibility 

 

 

 

1. Introducción 

Recogiendo las palabras de Pereira Rodríguez (2005): 

El subtitulado para sordos se podría definir como una modalidad de trasvase entre modos (de 

oral a escrito) y, en ocasiones, entre lenguas; consiste en presentar en pantalla un texto escrito 
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que ofrece un recuento semántico de lo que se emite en el programa en cuestión, pero no sólo de 

lo que se dice, cómo se dice (énfasis, tono de voz, acentos e idiomas extranjeros, ruidos de la 

voz) y quién lo dice sino también de lo que se oye (música y ruidos ambientales) y de los 

elementos discursivos que aparecen en la imagen (cartas, leyendas, carteles, etc.). 

 

A diferencia del subtitulado que consumen los receptores que no presentan déficit 

auditivo, el dirigido a los espectadores sordos se articula únicamente en torno a dos 

componentes: los subtítulos y la imagen que los acompaña. Estos dos elementos, junto 

con la naturaleza y el ritmo de lectura del receptor, definen las características 

diferenciales del subtitulado para sordos. 

Partiendo de esta definición vamos a analizar los subtítulos para sordos ofrecidos 

en un DVD comercial, prestando especial atención a aquellos aspectos que diferencian 

al subtitulado de oyentes del subtitulado específico para deficientes auditivos y 

analizándolos en tres dimensiones: dimensión técnica (número de líneas, posición, 

sincronía…), dimensión ortotipográfica (marcadores de ruidos, música, estados 

anímicos, etc.) y dimensión lingüística (estrategias de condensación de la información, 

selecciones léxicas…). 

La película en la que hemos basado nuestro análisis es Donkey Xote, una 

película de animación 3D del año 2007 dirigida por Josep Pozo y producida por Lumiq 

Studios y Filmax Animation. Se trata de una adaptación de la obra cervantina cuyo 

narrador, el burro Rucio, cuenta la verdadera historia del caballero andante, defendiendo 

su cordura y presentándolo como un hombre inteligente y apasionado. La película se 

centra en una aventura en la que don Quijote, aburrido de la vida contemplativa que 

llevan en La Mancha, decide acudir a Barcelona para afrontar un nuevo reto del 

caballero de la Media Luna: si don Quijote pierde este duelo, deberá renunciar a su 

amor por Dulcinea pero, si sale victorioso, además de ganar todos los bienes de su 

oponente, éste le revelará la verdadera identidad de su amada Dulcinea. 

Antes de partir, don Quijote debe convencer a su amigo y escudero Sancho, 

escarmentado por la ausencia de tesoros e islas al que además, Quijote debe dos años de 

alquiler. También deberá tirar de Rocinante, ahora retirado a una vida tranquila y 

apacible cuidando de sus gallinas. Sus otros aliados y compañeros en esta aventura 

serán Rucio, el burrito de Sancho, que sediento de aventuras aspira a convertirse algún 
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día en el caballo de su "admirado Don Quijote" y James Gallo, una mezcla de agente 

007 y Jackie Chan. 

 

2. Dimensión técnica 

 

Los subtítulos empleados en esta película aparecen colocados en la parte inferior de la 

pantalla sobre un cajetín negro que facilita su lectura, centrados y normalmente 

formados por dos líneas. Las recomendaciones de la norma UNE en relación a la 

división de los subtítulos (AENOR, 2003:8) son las siguientes: 

- No separar las palabras silábicamente en dos líneas. 

- Separar las oraciones subordinadas de manera que la conjunción se incluya en la 

segunda línea del subtítulo. 

- Tratar de hacer coincidir la separación de líneas con las pausas interpretativas o las 

inflexiones de voz.  

 

Como podemos ver en el siguiente fotograma, el subtitulado de la película parece seguir 

estas recomendaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 1. Ubicación de los subtítulos. Fuente: Pozo, J. (2007): Donkey Xote. 

 

Las personas con deficiencias auditivas necesitan saber, además de lo que se está 

diciendo, quién es la persona que está emitiendo el discurso. De las tres estrategias 

existentes para relacionar parlamento y personaje (de Linde y Kay, 1999:15) 

(colocación del parlamento debajo del personaje, uso de etiquetas con el nombre del 

personaje antes de su intervención y asignación de colores para los distintos personajes), 
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la norma UNE recomienda ésta última (AENOR, 2003:7), que es la seguida en el 

subtitulado realizado España y la mejor aceptada por los espectadores sordos de nuestro 

país. El orden establecido estaría determinado en función de la importancia del 

personaje de mayor a menor legibilidad y sería el siguiente:  

 

- Amarillo para el personaje principal. En esta película es el color asignado a don Quijote.  

- El verde sería el color del segundo protagonista, en este caso, Sancho Panza.  

- El discurso del tercer personaje, el burrito Rucio, se subtitularía en color cian.  

- El cuarto personaje, Rocinante, se correspondería con el color magenta.  

- Por último, el color blanco se utilizaría tanto para la voz del narrador, como para 

aquellos personajes con menor densidad de diálogo o menor importancia en la trama, 

como son Teresa Panza, el Bachiller, Avellaneda o el Caballero de la Media Luna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogramas 2, 3, 4 y 5. Estrategia de relación parlamento-personaje. Fuente: Pozo, J. (2007). 

Aunque el uso de colores es la estrategia empleada en el subtitulado de esta película, en 

algunos momentos podemos ver cómo el método de relación parlamento-personaje es 
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redundante al añadir una didascalia con el nombre del personaje a un color ya atribuido 

a éste, tal como se aprecia en el siguiente fotograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 6. Redundancia en la estrategia relación-personaje. Fuente: Pozo, J. (2007) 

 

En ocasiones, es necesario combinar la estrategia de asignación de colores con la del 

uso de etiquetas, como vemos en los siguientes casos. En la imagen de la derecha vemos 

un ejemplo de varios personajes que dicen algo a la vez. En este caso el subtítulo debe ir 

en blanco precedido de la etiqueta TODOS: (El modo correcto de representación de 

etiquetas debería ser en mayúsculas seguidas de dos puntos). 

 

   

Fotogramas 7 y 8. Combinación de estrategias relación parlamento-personaje. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

En escenas en la que uno o varios personajes con el color blanco asignado hablan desde 

un lugar fuera de pantalla, se añade una etiqueta con el nombre del personaje antes de su 
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intervención, como vemos en la imagen inferior izquierda. En el fotograma de la 

derecha, vemos cómo se debe de señalar que la voz en off procede de un altavoz.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 9. Combinación de estrategias relación parlamento-personaje. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

3. Dimensión ortotipográfica 

 

Para que los receptores sordos comprendan plenamente, debemos proporcionarles toda 

la información contextual que no se pueda deducir fácilmente de la imagen, como por 

ejemplo, si un personaje habla con voz  triste o alegre. 

Dentro de los elementos sonoros establecemos una diferencia entre: ruidos de la 

voz, producidos por los personajes como toses, gruñidos, eructos, etc. y ruidos 

ambientales, que son todos los sonidos que se producen en el ambiente como truenos o 

explosiones.  

Según recomienda la norma UNE, el recurso empleado para marcar los ruidos de 

la voz es la didascalia, que irá entre paréntesis antes del subtítulo correspondiente, en el 

mismo color que éste y en letras mayúsculas para diferenciarse del subtítulo (AENOR, 

2003:14). En esta película el formato de la didascalia sigue las indicaciones de la norma 

salvo en el tipo de letra, donde emplea la mayúscula inicial, tal como podemos apreciar 

en los siguientes fotogramas: 
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Fotogramas 10 y 11. Ejemplos de didascalias. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

Para señalar el aumento de voz en el parlamento de un personaje utilizan dos estrategias 

  

 

 

diferentes: 

 

Fotogramas 12 y 13. Aumento de la voz. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

 

En la imagen de la izquierda se emplea una didascalia con la palabra (Gritando), 

mientras que en la de la izquierda se transcribe el discurso con letras mayúsculas. 

Con respecto a los ruidos ambientales,  la norma UNE (AENOR, 2003:13) 

recomienda que su descripción se haga en la parte superior derecha de la pantalla en 

caracteres rojos o azules sobre fondo blanco y con mayúscula inicial, aunque la 

estrategia seguida en el subtitulado de esta adaptación es la misma que emplea para las 

didascalias (entre paréntesis con mayúscula inicial y colocados dentro del mismo 

subtítulo).  La norma UNE prioriza el uso de la descripción del sonido en detrimento de 

su onomatopeya salvo en los programas infantiles, en los que propone por razones 

didácticas utilizar la doble expresión, es decir, descripción entre paréntesis seguida de la 

onomatopeya. Como vemos en las imágenes, esta práctica no se realiza de modo 

coherente. 
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Fotogramas 14, 15 y 16. Subtitulado de sonidos ambientes. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

4. Dimensión lingüística 

 

Según Lorenzo García (2010) los subtítulos dirigidos a personas con discapacidad 

auditiva deberían estar adaptados a las necesidades de este público (ser más sencillos, 

con un vocabulario básico y un ritmo de lectura más lento, incorporando ciertos rasgos 

de la LSE), para permitirles disfrutar de los documentos audiovisuales y ayudarles en su 

aprendizaje de la lengua oral.  

Distintos profesionales del medio señalan que se debería reducir todo lo posible 

el número de subtítulos y que, en la medida de lo posible, deberíamos optar por 

estructuras sintácticas simples seleccionando un vocabulario común, con términos que 

sean familiares al público sordo. 

En Donkey Xote las estrategias de reducción y adaptación son prácticamente 

inexistentes, tal como podemos observar en las imágenes.  
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Fotogramas 17 y 18. Ejemplos de falta de adaptación léxica en los subtítulos. Fuente: Pozo, J. 

(2007). 

 

En la primera imagen la solución sería sencilla, ya que podríamos sustituir la didascalia 

(Espasmos de agotamiento) por la palabra (Cansado). Aún más evidente resulta la falta 

de adaptación léxica de la imagen derecha, donde está claro que el sonido ambiental 

descrito no va a ser comprendido por un público infantil y que podría resolverse con la 

indicación (Sueña). 

El siguiente fotograma recoge un momento donde un personaje habla con acento 

mejicano:  

 

Fotograma 19. Acento extranjero. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

Para un receptor que no suele conocer ni distinguir acentos e idiomas extranjeros no es 

recomendable ni la representación fonética de acentos ni la introducción de palabras 

propias de esa lengua o variedad dialectal, ya que ralentizan el ritmo de lectura y, en 

muchas ocasiones, no son comprendidas. En este caso, lo ideal sería el uso de la 

didascalia (CON ACENTO MEJICANO). 

Las marcas de oralidad supondrían para el público sordo un problema similar al 

anterior, por lo que optaríamos por suprimir la representación fonética.  
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Fotograma 20. Marca de oralidad. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

Según la opinión de los expertos, los neologismos deberían ser suprimidos, salvo que 

puedan ser comprendidos a través del contexto, como creemos que puede ser el caso de 

este fotograma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 21. Neologismo. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

El siguiente fotograma muestra un ejemplo de subtitulado de referentes culturales. En 

estos casos, los subtituladores deberían tener en cuenta la edad y el bagaje cultural de 

los destinatarios de la película, suprimiendo o modificando la información para que 

resulte comprensible. Así, podríamos cambiar el texto de este subtítulo por  “Es la 

ocasión para ir con un traje caro” o “Es la ocasión para ir con un traje elegante”. 

 

 

Fotograma 22. Referente cultural. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

Los coloquialismos y frases hechas tampoco son habituales en el repertorio lingüístico 

de los espectadores sordos, por lo que su presencia en el subtitulado debería ser 
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minimizada. Éste sería el caso de las palabras “pichurri” o “macizo” que aparecen en las 

imágenes.  En su lugar, se deberían de utilizar sinónimos más cercanos al espectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogramas 23 y 24.Ejemplos de coloquialismos. Fuente: Pozo, J. (2007). 

 

Los últimos ejemplos que hemos seleccionado se refieren al uso de palabras tabú y 

eufemismos. Los sordos suelen quejarse de que los insultos proferidos en la versión oral 

se corrigen y suavizan en el subtitulado, hecho que perciben como un intento de 

protección o censura. Por esto, los expertos en LSE recomiendan subtitular la palabra 

tabú siempre que el término sea comprensible para el receptor sordo. En la imagen de la 

izquierda vemos como el eufemismo empleado en el subtítulo es mucho más complejo 

que la correspondiente palabra tabú. Sin embargo, creemos que el término “gilipollas” 

empleado en la siguiente imagen podría ser cambiado por otro más sencillo como 

“tonto”. 

 

            

Fotogramas 25 y 26. Palabras tabú y eufemismos. Fuente: Pozo, J. (2007). 
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Conclusiones 

Como hemos visto, el subtitulado para sordos de la película Donkey Xote parece seguir 

las recomendaciones de la norma UNE en aspectos como la ubicación de los subtítulos, 

número de líneas, segmentación y asignación de colores. 

Por el contrario, la información sonora no parece seguir un patrón homogéneo de 

subtitulado: los ruidos de la voz se representan de igual manera que los sonidos 

ambientales, algunas indicaciones son demasiado largas para el ritmo de lectura del 

espectador sordo y otras son tan densas que pueden resultar incomprensibles para un 

público infantil. 

La falta de subtítulos adaptados puede deberse a que actualmente las políticas de 

mercado intentan rentabilizar un mismo producto ofreciéndolo a distintos destinatarios. 

Así, en este caso los subtítulos dirigidos a las personas con deficiencias auditivas 

podrían cubrir también las necesidades de un público de lengua extranjera o de un niño 

oyente que se inicie en la lectura. 

De las tres dimensiones que hemos analizado en este estudio, la que se aleja más 

del éxito comunicativo es sin duda la dimensión lingüística, cuyo mayor problema 

parecen ser las estrategias de reducción y, sobre todo, la falta de adaptación de 

numerosos términos y expresiones que, si bien podrían ser comprendidos por un público 

adulto, sin duda no lo son para el público infantil sordo, principal destinatario de esta 

cinta. 
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PAPELUCHO, CELIA AND TEO 

INTERCULTURAL ASPECTS OF CHILDREN’S LITERATURE IN HISPANIC 

COUNTRIES 

 

Irene Prüfer Leske 

Universidad de Alicante, España 

Irene.Prufer@ua.es 

 

Resumen: Mi aportación consiste en el análisis de series de libros infantiles de gran 

éxito que aparecieron en España y Chile a partir del comienzo del siglo pasado. Se trata 

de clásicos de la literatura infantil de sus respectivos países que giran en torno a sus 

pequeños protagonistas Papelucho en Chile, Celia y Teo en España. El análisis se 

realiza bajo diversos puntos de vista: ¿Cuál es el mensaje que tienen dichas series en 

común? ¿En qué medida se distinguen? ¿Cuáles son las diferencias con otras series de 

habla alemana, francesa o sueca? ¿Cuáles son los modelos culturales del siglo pasado 

que nos trasmiten especialmente las tres series españolas (relación con la familia y 

diferencias sociales, tabúes, educación y desarrollo)? ¿Desde la perspectiva y el 

aprendizaje intercultural, se plantea la cuestión de las dificultades en la traducción a 

otras lenguas de series literarias y su adaptación al cine y/o la televisión. 

Palabras clave: series infantiles, clásicos, traducción, critica social, adaptaciones 

 

Resumo: A minha contribuição consiste na análise de coleções de livros para a 

infância de grande sucesso editados em Espanha e no Chile a partir do início do século 

passado. Trata-se de clássicos da literatura para a infância dos países respetivos, que 
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giram em torno dos seus pequenos protagonistas Papelucho no Chile, Celia e Teo em 

Espanha. A análise é realizada considerando as questões seguintes: Que mensagem têm 

estas coleções em comum? Em que medida se distinguem? Que diferenças apresentam 

face a coleções semelhantes em alemão, francês ou sueco? Que modelos culturais do 

século passado transmitem, em particular, as três coleções espanholas (relação com a 

família e diferenças sociais, tabus, educação e desenvolvimento)? Da perspetiva da 

aprendizagem cultural, levanta-se a questão das dificuldades em traduzir obras 

literárias para outras línguas e as da sua adaptação ao cinema ou à televisão. 

Palavras-chave: coleções infantis, clássicos, tradução, crítica social, adaptações 

 

Abstract: In this paper I will examine the discourse patterns and cultural aspects of 

children’s series and literature in Hispanic countries like Spain and Chile in the 

twentieth century. I will consider the most popular and classical children’s literature 

from the beginning of the last century which have been newly discovered in the last 

forty years: their young protagonists are Papelucho in Chile and Celia and Teo in 

Spain.  The analysis will answer to the following issues: Which is the common message 

of these different books and series? And which characteristics distinguish one of the 

other?  Furthermore I will outline the differences between other German, French or 

Swedish children’s literature. Which cultural patterns express the Spanish Celia and 

Teo (family’s relationship and social differences, taboos, education and social 

development)? Finally, I will discuss the following matter from an intercultural 

learning point of view: Similar questions in adaptation of literary series to cinema and 

television and the translation into other languages. 

Keywords: children’s series, classical, translation, education, intercultural learning 

 

 

 

1. Introducción 

 

Ante todo quisiera dar una breve definición de lo que se entiende por “serie”, por un 

lado, y por el otro lado por “clásicos de la literatura infantil”: 
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Serie infantil se entiende como un conjunto de libros de la misma autora o del mismo 

autor con el mismo protagonista que cuenta varios [en el caso de las series aquí 

analizadas entre 7 y 30] títulos. En ocasiones existen en la actualidad nuevas 

publicaciones literarias alrededor del mismo protagonista infantil que se basan en 

borradores inéditos, como p.ej. Celia en la revolución cuyo borrador data de 1943 y 

dado su carácter de “diario de guerra [civil]” y debido a causas políticas no fue 

publicado antes de 1987, después de la muerte de la autora Elena Fortún en 1952. 

Generalmente, los herederos de los autores fallecidos han encontrado en los archivos de 

éstos manuscritos que nunca fueron publicados como libros y, dada su popularidad, han 

decidido editarlos post mortem, como es el caso de varios libros alrededor de la figura 

de Papelucho de Marcela Paz y Les histories inédites du Petit Nicolas 1-7 [1959-1965] 

(2004) después de la muerte de René Goscinny en 1977. 

Para poder clasificarlos como clásicos de la literatura infantil de su respectivo país  

reúnen las siguientes condiciones:  

 

- Una gran popularidad y divulgación en cuanto a sus primeras apariciones y, por 

lo tanto, 

- Su integración posterior en el canon de la literatura infantil de su país. 

- Su reedición en posteriores décadas y divulgación hasta en nuestros tiempos, a 

veces en diferentes formatos y cambiando de ilustrador, a veces como edición 

facsimilar (el primer Papelucho de Marcela Paz de 1947 por Randam House 

Mondadori). 

- De cierta manera han sido bestsellers a lo largo de las décadas (De Papelucho se 

han vendido desde 1947 8 Millones de ejemplares, hoy se venden alrededor de 

120.000 libros al año; de Teo se han vendido hasta ahora 6 millones de libros). 

- Han sido premiados (Teo y sus colecciones han sido distinguidos por varios 

premios, igual que Papelucho)  

- Su adaptación al teatro, a series televisivas (p.ej. Celia 1991 de José Luis Borau) 

y al cine, hasta a libros didácticos en la enseñanza de idiomas con sus 

correspondientes CDs y casetes auditivos (p.ej. Les histoires inédites du Petit 

Nicolas 1-7) y recientes ediciones en braille (p.ej. de Papelucho). 
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- Su traducción a varios idiomas. (p.ej. Papelucho al italiano, griego, francés, ruso 

y japonés; Celia en el colegio 2003 al alemán: Celia im Internat; Teo ha sido 

traducido a 15 idiomas y existe en todas las lenguas oficiales del estado español)  

 

Los herederos de algunos de los autores han aprovechado la enorme popularidad del 

legado, para crear ellos mismos nuevas editoriales con su propia página web, como p.ej. 

Ediciones Marcela Paz S.A.: www.papelucho.cl. Anne Goscinny, hija de René 

Goscinny creó la editorial IVAM: www.petitnicolas.com. 

Ahora bien, ambas características, la de serie y la de clásico de la literatura 

infantil, han contribuido, en algunos casos, a que dichas figuras sean consideradas como 

pequeños héroes nacionales sin tener competencia durante décadas y hasta nuestros 

días. Es el caso de Papelucho que se ha convertido en lectura obligatoria en la 

enseñanza primaria en Chile, declarado “héroe” y orgullo de los chilenos. Le petit 

Nicolas es hoy día artículo de exportación representando a Francia en el aprendizaje de 

su idioma.  

Ahora ¿Cuáles son las características y las condiciones que dichas figuras se 

hayan convertido en notoriamente famosas y que sean tan emblemáticas para ser 

considerados como representantes de toda una nación? Y ¿Por qué figuras de las series 

Celia, Monolito Gafotas y Teo no se han visto elevados a ese pedestal? A lo largo del 

análisis de las diferentes series intentaré responder a estas preguntas. Y cómo se 

comportan las marcas específicamente socio-culturales en las adaptaciones a la 

televisión y en las traducciones. 

 

2. La serie Celia de Elena Fortún con 7 títulos, escritos entre 1929 y 1943 

 

Siendo la serie más antigua entre las series a tratar, hablaremos primero de la serie Celia 

de Elena Fortún, que apareció con 7 títulos a partir del año 1929 en España: Celia lo 

que dice (1929), Celia en el colegio (1932), Celia novelista (1934), Celia en el mundo 

(1934), Celia y sus amigos (1935), Celia madrecita (1939), Celia en la revolución 

([1943]/1987). Entre ellos, trataremos especialmente Celia, lo que dice (1929/1992) y 

Celia en el colegio. (1930/1993). 

La autora, Encarnación Aragoneses Urquijo (1868-1952), señora de Gorbea, 

firma con el pseudónimo Elena Fortún. Pertenecía a la alta sociedad de Madrid y los 
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círculos literarios de su época y era “una de las socias más asiduas del Lyceum Club” 

(Fortún 1992: 17) que mantuvo ciertas controversias con la curie española. Se le puede 

calificar como una de las primeras feministas de su país (Dorao 1999). Casada con un 

militar republicano y por sus ideas adversas al movimiento de derechas en los años 

treinta, tuvo que emigrar con su marido a Argentina durante la guerra civil. Allí estuvo 

trabajando durante algún tiempo en una biblioteca municipal cuyo director era Jorge 

Luis Borges. Su última obra, Celia en la revolución, cuyo borrador data de 1943 

(Arriaga 2011) constituyen un verdadero diario de guerra. 

Carmen Martín Gaite (Fortún 1992) en su prólogo al primer libro de la serie, 

Celia, lo que dice de 1929 y reeditado en numerosas ocasiones hasta la actualidad, 

descubre la crítica que contienen los libros de Celia referente a la sociedad española de 

clase media alta y la educación católica que recibía dicha clase en los internados. Crítica 

que se refleja en Celia, una niña inquieta llena de fantasía que crece en el seno de un 

hogar de la alta sociedad madrileña pero también es más tarde llevado a un internado 

regentado por monjas debido a sus travesuras que la madre no puede soportar.  

De modo que nos encontramos con numerosas marcas ideológicas, como p.ej.  

• La crítica al sistema educativo en los internados católicos en Celia en el colegio 

que constituye ante todo una crítica ante el sistema autoritario y la falta de 

sensibilidad para los pequeños alumnos.  

• Se puede decir que nos encontramos hasta ante la descripción muy lograda de un 

acoso psicológico vertical y horizontal que sufre Celia por las agresiones de sus 

pequeños compañeros en el internado como también por las monjas educadoras 

en el colegio (Prüfer 2005).  

• La crítica se extiende a los padres y adultos en Celia, lo que dice. Sobre todo, la 

madre, desde la perspectiva de la hija, descrita como mujer altiva con poca 

sensibilidad para las inquietudes, la necesidad de cariño y los mundos de 

fantasía de su hija, es caracterizada como egoísta, afín a las reuniones de 

sociedad que percibe la existencia de sus hijos, que son nada más que dos, como 

una carga permanente, y que como hecho agravante, lo expresa ante los hijos 

mismos (Prüfer 2003).   

• Como marca ideológica cabe la crítica ante la fuerte diferencia de clases. Los 

padres de Celia, de la clase pudiente, mantienen a varios empleados de hogar 

que tienen que vivir en la casa y realizar cualquier tipo de trabajo, hasta 
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ocuparse de los niños, tareas que defieren especialmente con las ocupaciones de 

los padres que giran en torno a estar trabajando en una oficina y tomar el té con 

las amigas. 

 

La diferencia de clases en aquella época muy marcada, conlleva en el libro una continua 

caracterización lingüística de determinadas clases sociales: Las empleadas de hogar, 

Juana y la cocinera, se destacan por su trato cariñoso hacia Celia, pero también por sus 

incorrecciones lingüísticas de lo cual Celia se queja ante su madre (Celia, lo que dice p. 

58): “[...] no saben hablar y dicen diferiencia y haiga [...] Ayer me llamaron mocosa 

[...]”. Del mismo modo se caracteriza la clase de sirvientes en Celia como un 

determinado grupo proveniente de ciertas poblaciones y regiones, como p.ej. de 

Andalusía: La supresión de la s terminal y de las contracciones de sílabas finales como 

p.ej. ado  „tejaos“. 

 

Otros referentes culturales de la sociedad española de los años 30 son fórmulas de 

saludos con un alto contenido religioso, tales como “ !Ave Purísima!” – y su 

contestación: “! Sin pecado concebida! ” 

La temática gira en torno al mundo de la fantasía de Celia y sus emociones, 

sobre todo el amor (a los padres y allegados) y el miedo a la pérdida de amor, tanto 

como su sufrimiento de las actitudes autoritarias de sus educadores que se expresan en 

sobrenombres fantásticos como „La bruja Marimandona“. 

 

3.  La serie Papelucho de la autora Marcela Paz y del ilustrador Alex Pelayo R. con 

12 títulos escritos entre 1934 y 1974 

 

La serie Papelucho en la Editorial Sudamericana ofrece rasgos muy similares a la serie 

Celia y consta de 12 títulos: Papelucho (1947), Papelucho casi huérfano (1951), 

Papelucho historiador (1955), Papelucho detective (1957), Papelucho en la clínica 

(1958), Papelucho, Mi hermana Ji (1964), Papelucho misionero (1966), Papelucho y el 

marciano (1968); Papelucho, mi hermano hippie (1971); Papelucho en vacaciones 

(1971); Papelucho, ¿soy dix-leso?(1974).  

La autora, con su verdadero nombre, Ester Huneeus de Claro (1902-1985), 

nacida en Santiago de Chile, empezó a crear la serie de Papelucho en el año 1934, una 
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serie que a partir del año 1947 fue publicada en la Editorial Rapa Nui bajo el 

pseudónimo de Marcela Paz. Este hecho nos remite a la autora Encarnación Aragoneses 

Urquijo de Gorbea que se escondía bajo el pseudónimo Elena Fortún escribiendo la 

serie Celia. Bajo los parámetros arriba establecidos, ambas series pertenecen a los 

clásicos de la literatura infantil, Celia en España, Papelucho en Chile que constan de 

numerosas nuevas ediciones y adaptaciones al cine y a la televisión. Constituyen un 

punto de reflexión y de futuras investigaciones ciertas similitudes en la creación de 

ambas series, tanto internos como externos, que nos hacen pensar que Marcela PAZ 

estuviera influenciada de algún modo de Elena Fortún que se trasladó, como 

recordamos, en los años de la guerra civil a Argentina.  

Es interesante observar que la recepción chilena se decanta por calificar al 

protagonista Papelucho de la serie del mismo nombre como “el clásico personaje de la 

literatura infantil chilena” (El Mercurio 23/07/2006) y lo prefiere ante otras figuras 

queridas por el público como Mampato, Condorito y Barrabases que “tienen historias 

con buenos contenidos”. Y en este sentido yace la singularidad de Papelucho en 

comparación con los protagonistas de las series españolas, tales como Celia, Manolito 

Gafotas y Teo. La recepción de Papelucho hoy día es el de un “héroe nacional” 

manteniendo desde la primera edición en 1947 sus características físicas similares 

aunque ha desfilado por las manos de diferentes ilustradores. La primera fue la propia 

Marcela Paz en su primera versión escrita en una agenda en 1934 sin publicar. En estas 

ilustraciones se habría inspirado su hermana Yolanda Huneeus quien se encargó de las 

ilustraciones del primer Papelucho editado por Rapa Nui en 1947. En 2003 Random 

House se hizo cargo de la última edición y los doce libros de la serie fueron ilustrados 

por el dibujante Alex Pelayo.  
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Según las definiciones anteriormente expuestas, Celia y Papelucho pueden ser 

clasificados como “series” y “clásicos” de la literatura infantil ya que han encantado a 

varias generaciones de niños a través de numerosas entregas y nuevas publicaciones a lo 

largo del siglo XX hasta nuestros días y su popularidad desde su primera aparición en 

los ámbitos de la lectura infantil ha sido motivo de la creación de películas con las 

mismas figuras que con regularidad se proyectan en la televisión española o chilena 

hasta hoy. También se les puede calificar como bestsellers, ya que, de Papelucho, desde 

su primera publicación en 1947 se calcula que se han vendido unos ocho o nueve 

millones de ejemplares.  

La literatura infantil que pone en boca de los pequeños protagonistas la crítica 

social, tal como la hemos observado en Celia, tiene su especial aceptación entre lectores 

críticos en tiempos de dictaduras. A principios de los años 70, durante el gobierno de 

Salvador Allende, se hizo una primera filmación de Papelucho para Canal 13 de la 

televisión chilena para cuyo reparto hizo la propia Ester Huneeus la elección de los 

niños. Anteriormente, en 1965, se había realizado una obra teatral. A pesar de la 

dictadura chilena a partir del año 1974 se vendieron de Papelucho, uno de los pocos 

exponentes de la literatura infantil chilena durante dichos años, hasta tres ediciones por 

año de cada libro de la serie.  
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Las similitudes más destacadas entre Celia y Papelucho son las siguientes: tanto 

Papelucho como Celia escriben sus aventuras mayormente en forma de diario o en 

primera persona en constante diálogo con sus pequeños interlocutores y lectores. 

Ambos son niños traviesos de ideas geniales. Las ocurrencias de Papelucho – preparar 

un sándwich para un ratón goloso, adiestrar moscas mensajeras, montar un criadero de 

jaibas o crear la revista Chistelandia – y de Celia – subir un burro de la calle Serrano en 

el ascensor a su vivienda en Madrid, duchar a su pequeño hermano con la ropa puesta, 

ofrecerse como sirvienta en casa ajena – son siempre incomprendidas por los adultos, a 

pesar de las buenas intenciones y su carácter sociable y solidario de los pequeños 

inventores. Los que tienen mejor comprensión son los criados que trabajan en casa y 

que cuidan de ellos: Papelucho escribe: “Ahora resulta que quiere irse la Domitila y 

resulta que es la única que me quiere y me da cosas y me consuela cuando estoy triste.” 

Celia, por su lado, tiene una estrecha relación con Doña Benita de Andalucía e insta a su 

madre: “Mamita, no te vayas siempre de casa al anochecer, que a todos nos da miedo 

estar sin ti.” (Fortún 1993a: 59) 

En los diarios o diálogos reflejados cuentan sus vidas a sus amigos imaginarios, 

y nos introducen en la asombrosa imaginación de los protagonistas – Papelucho ve 

fantasmas y Celia se convierte en Caracol – y en el corazón bondadoso de ambos 

protagonistas de aproximadamente de la misma edad, siete u ocho años.  

Y justamente son estos, sus tesoros mejor guardados, los diarios de Papelucho y Celia 

que son la envidia de sus compañeros del internado católico y fuente de una constante 
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disputa y el acoso más feroz de ellos hacia nuestros protagonistas de los cuales ni les 

salvan sus educadores ni los padres. Los compañeros intentan continuamente e incluso 

llegan a quitarles los diarios donde desarrollan sus ideas, sueños y quejas referentes a su 

entorno sin tapujos, donde pueden expresarse libremente y son ellos mismos. 

Papelucho y Celia, ambos tienen padres de un alto nivel de vida: tienen 

apartamento con ascensor, criados, se van de vacaciones y, para desgracia de los hijos, 

los padres tienen los suficientes ingresos para dejar a sus hijos en un internado y al 

cuidado de institutrices y criados. 

La temática gira en torno al conflicto que tienen los pequeños protagonistas con 

la sociedad, sus convenciones y la autoridad de los adultos, padres y educadores. La 

crítica social se dirige hacia los ricos: Tanto en el país de Marcela Paz como la España 

de Elena Fortún existían en los años 30 y cuarenta grandes diferencias de clases.  

Mientras que Celia regala sus bombones a sus amigos pobres ante las puertas del 

internado con los que tiene prohibido jugar y tira los tesoros de la monja desde su 

reclusión a los pobres en la calle, Papelucho acusa a “los ricos” y decide (Paz 2005:25): 

 

ME VOY DE CASA. Me voy para correr por el mundo y para huir de las injusticias de la vida. 

Me voy a la montaña, donde nadie me insulte y me desentienda. Mi padre es cruel y me 

aborrece. Todo porque le di uno de sus trajes al pobre Buseta, que tiene ocho hijos. Me dijo que 

yo había tomado lo ajeno. Eso no es verdad, porque lo de los padres de uno es también de uno. 

Al principio me sentí ladrón y me dieron ganas de morirme, pero después pensé y ví que yo tenía 

razón y él no. Los ricos no saben lo que es pobreza. Yo sé. 

  

También regala las corbatas de su padre al jardinero (Paz 2005:13): “Papá tiene 

demasiadas corbatas, y eso es como avaricia, y también hace que Miguel se ponga 

comunista”.   

Especialmente significativo es en ambas series la imagen que adquieren las 

madres de Papelucho y Celia, poco maternales ni preocupadas por sus hijos, 

desempeñando los padres un papel menos importante subyugados al dictamen de las 

madres.  

Papelucho y Celia se muestran con todas sus debilidades y sufrimientos. Los 

éxitos de los héroes no se deben a su fuerza física ni su belleza o buenos modales, sino a 

su constancia en su lucha por sus ideas, su seguridad en la distinción entre lo bueno y lo 
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malo, su fuerza de convicción, su inteligencia, su sano juicio y su lógica con lo cual 

califican las actuaciones de los demás, su humor y encanto. 

 

4. Teo descubre el mundo de la autora e ilustradora Violeta Denou con 150 

volúmenes a partir del año 1977 

 

También como clásico puede ser calificado la serie Teo descubre el mundo de la autora 

e ilustradora Violeta Denou, aunque muy diferente de las dos anteriores, editada 

inicialmente a partir del año 1977 en Editorial Planeta con títulos como Teo en avión 

(1977), Teo en la escuela (1978), Teo en el zoo (1978),  Teo se disfraza (1984), Teo y su 

hermana (1985), Teo juega en casa (1991), Teo y sus abuelos (1992), Teo en el castillo 

del Terror (2000) etc. También aquí se trata de un pseudónimo detrás del cual se 

esconde un colectivo formado por tres autoras e ilustradoras Asunción Esteban, Carlota 

Goyta y Ana Vidal.  

Esta serie ha sido reeditada completamente con aproximadamente 30 títulos de 

24 páginas en el año 2008 por El País y se pudo adquirir por 50 Céntimos 

semanalmente junto con dicho periódico entre los años 2008 y 2009. En la 

contraportada de la edición se indica la finalidad de esta serie: 

 

[...] Teo presenta diferentes escenas de la vida cotidiana. De la mano de Teo, el niño podrá 

identificarse con los diversos personajes y situaciones, y revivirá el mundo que lo rodea. Todos 

los títulos de la colección tienen una guía didáctica destinada a entretener al niño a la vez que 

estimula su curiosidad y su creatividad.  

 

Tal como adelanta la contraportada, esta nueva edición vino completada con una Guía 

didáctica que sigue las siguientes pautas: 

 

[...] pretende entretener al niño al tiempo que estimula su curiosidad y desarrolla su capacidad de 

observación, así como sus hábitos cotidianos y su capacidad de relación. En función de la edad 

del niño se pueden hacer distintas lecturas. En el caso de los más pequeños, la lectura será más 

descriptiva, nombrando los objetos y los personajes de cada ilustración, y si son un poco 

mayores podemos ir siguiendo el hilo de la historia. El objetivo final de esta guía es que sean 

capaces de relacionar lo que ven en los libros con su propio entorno; de este modo 

conseguiremos convertir el libro en una herramienta didáctica que sirva para disfrutar y aprender 

de una forma lúdica.  
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Esta serie va destinada a niños de entre 3 a 8 años y las ilustraciones de estilo naíf 

adquieren mayor importancia que el texto que se encuentra reducido a frases simples 

descriptivas de los acontecimientos que se pueden observar en los dibujos. El lenguaje 

se distingue por su alto nivel, nada infantil, en ocasiones más bien técnico, hasta en las 

exclamaciones que se ponen en boca de Teo y los demás protagonistas. P.ej. Teo, antes 

de subirse al avión, (Teo en avión), “les grita a los operarios: ¡Echad mucho 

combustible, que vamos muy lejos!” Y antes de entrar Teo en el zoo, “Teo piensa: 

¡Vamos a pasar un día fantástico!” 

Tanto las ilustraciones como las partes textuales responden a una visión del 

mundo como el “España va bien”, aunque dicha expresión fue creada por el ex - 

presidente de España, José María Aznar, y la edición ha sido editado por el órgano del 

partido contrario. Existe total armonía en todos los ámbitos de la vida diaria de Teo. 

Sólo Teo en la escuela (1978/2008) presenta a Teo como niño que puede también tener 

algún desliz, desobedecer o presentar algún problema. Problema, por cierto, que no se 

especifica en absoluto y se arregla de inmediato con la aceptación de Teo de su mal 

comportamiento y la mediación del director de la escuela en su despacho: Hoy Teo no 

se ha portado bien en clase, y el director de la escuela lo riñe. Teo asegura que a partir 

de ahora se esforzará más. 

La serie, por lo demás, enseña el mundo al niño, según lo políticamente correcto 

español del partido gubernamental, PSOE, divulgado por el grupo editorial Prisa afín a 

dicho partido en el periódico El País. La guía didáctica incluida en la nueva edición de 

los años 2008 – 2009 fomenta esta intención y el objetivo de la serie que por un lado 

pretende con aproximadamente 30 títulos abarcar prácticamente la totalidad de la vida 

de los niños pequeños en España. Sin embargo, llama poderosamente la atención que 

deja algunos temas totalmente fuera de consideración, como p.ej. el de la religión. En la 

España del principio del siglo XXI donde bautizos, bodas, comuniones y entierros son 

acontecimientos y temas de gran importancia, igual que religiones de extranjeros, y en 

los cuales el español de las clases sociales se gasta muchísimo dinero, esta serie no da 

ningún espacio a temas relacionadas con los mismos. Y es más, toda esta parte queda 

excluida, inexistente para el pequeño lector, hasta artificial y al margen de la realidad, 

contrario a los objetivos inicialmente proclamados. ¿Podrá realmente el niño 

“identificarse con los diversos personajes y situaciones, y revivir el mundo que lo 
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rodea?” cuando la autora escribe en la última parte de Teo y su hermana Cleta: “Se ha 

reunido toda la familia para celebrar el nacimiento de Cleta. La madre de Teo reparte 

peladillas y el tío Juan hace fotografías para que todos recuerden este día tan especial”. 

Pero ¿qué es realmente lo importante de ese día? La guía didáctica da las 

siguientes instrucciones:  

 

Celebrar el nacimiento de Cleta: Después de varios días en casa, los padres de Teo invitan a toda 

la familia y a sus amigos para celebrar el nacimiento de Cleta. Esta ilustración nos permite 

trabajar la observación al describir a los miembros de la familia y lo que hace cada uno. ¿Quién 

está sentado a la mesa? ¿Quién crees que debe ser el niño que llora? ¿Cuántos primos tiene Teo? 

¿Quién hace las fotos? ¿Cuántos vasos hay en la ilustración? 

 

La serie en su totalidad, tanto por el tipo de las ilustraciones como por su lenguaje y el 

comportamiento de los pequeños protagonistas, da más bien una visión tradicional de la 

vida en España con juegos infantiles muy antiguos como p.ej. “Un dos tres, pajarito 

inglés”, sin embargo, ningunea por completo sus tradiciones de origen religioso muy 

arraigadas todavía en la sociedad española, sobre todo la rural. 

Por lo tanto, se distingue esencialmente de las series anteriormente presentadas y 

otras series internacionales como 

 

Heidi (Johanna Spyri) (1880) 

Celia (Elena Fortún) (1929) 

Pippi Långstrump (Astrid Lindgren) (1945) 

Le petit Nicolas (Sempé-Goscinny) (1954) 

Ich und meine Schwester Klara (Dimiter Inkiow) (1978) 

Manolito Gafotas (Elvira Lindo) (1994) 

 

que ofrecen en su totalidad, una crítica social a través de la ironía subyacente y las ideas 

contrarias de sus pequeños protagonistas a la sociedad establecida de los adultos. La 

serie de Teo descubre el mundo se entiende, tal como está concebida, como instrumento 

político instructivo para fomentar la aceptación e integración de los más pequeños sin 

crítica a la vida española establecida cuyos grandes pilares son la familia, el colegio y el 

entorno natural con visiones hacia el mundo entero. En el fondo, no sería nada 

despreciable, si no fuese, por esta visión, tan perfecta y más bien políticamente correcta 
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de todos los quehaceres dejando del lado por completo el ámbito emocional, espiritual e 

ideológico.  

Partiendo de la concepción de cultura como conjunto de conocimientos, 

creencias, representaciones morales, del arte, leyes, costumbres y todas las habilidades y 

conocimientos que el hombre ha adquirido dentro de una determinada sociedad, la serie 

Teo descubre el mundo, se nos presenta como un conjunto estéril e incompleto, por la 

falta evidente de importantes indicadores culturales, o es justamente este el indicador 

cultural de la España actual, no tener ideología, ni creencias, la pertenencia a una 

sociedad acomodada y conformista? 

 

5. Cuestiones traductológicos y de adaptación al cine 

 

En cuanto a las traducciones y adaptaciones a medios audiovisuales se pueden observar 

cuestionamientos similares.  

Papelucho y el marciano es un largometraje chileno de 2006 dirigido por 

Alejandro Rojas y promovido por los herederos de Ester Huneeus. Rojas pretendió 

“impulsar la incipiente industria local de la animación y mantener la cuidada imagen del 

héroe infantil chileno” (El Mercurio, Artes y Letras, Santiago de Chile 23/07/2006). Se 

trata de una coproducción por Cineanimadores y Canal 13 de dicho país.  

El autor de la adaptación actual al cine en forma animada considera que estaban 

necesarios algunos cambios, como p.ej. que Papelucho hoy día no puede ir a un colegio 

y tener sólo amigos varones porque no representa a la mayoría ni a la tendencia 

internacional.  

También se han quitado los modismos chilenos optando por un español neutro 

para asegurarse una mayor divulgación. Lo que es una clara ventaja del Papelucho 

original, las implicaciones culturales de su época y la resultante crítica social, sus 

expresiones y el léxico chilenos, por lo tanto se pierden, en la adaptación al cine. Sin 

embargo, se mantiene, según el autor, “la fuerza del personaje, la forma de ver las cosas, 

de llevar adelante la relación con los adultos y con los niños”, aunque para ello habrá 

que ubicarlo en un mundo “atemporal”.  

La contradicción es evidente: Con la explotación del personaje en la adaptación 

para el cine y su pretendida distribución en todo el continente americano y España, se 

pierde esencialmente tanto su carácter chileno, como también valores culturales y 
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características de su época, p.ej. la separación de sexos en la escuela chilena en el 

tiempo de la creación de Papelucho. El “héroe nacional” se ha transformado en figura 

mucha más neutra y ya no tiene rasgos chilenos. El “héroe infantil chileno” ha 

sucumbido a la globalización del personaje.  

El traductor se planteará también la pregunta si transporta el relato de una serie 

que tiene sus comienzos en las primeras décadas del siglo pasado a un mundo más 

cercano a sus pequeños lectores meta. Tendrá que tener en cuenta, sin embargo, que se 

perderían valiosos indicios socioculturales para los lectores de la cultura meta, y con 

ello el aprendizaje histórico-intercultural que constituye una de las finalidades de la 

traducción de literatura infantil y juvenil (Prüfer 2002). 

Evidentemente, en la traducción a otras lenguas también se pierden los 

modismos del idioma original y el lenguaje se convierte en mucho más neutro. Lo que 

sí se pueden mantener o reflejar en la lengua meta, son errores gramaticales que 

cometen los pequeños protagonistas, aberraciones léxicas, uso erróneo con 

extranjerismos y la invención de nuevos nombres y palabras, tales como “La bruja 

Marimandona” en Celia en el colegio que se ha traducido por “die Hexe Kommandini“ 

(Fortún 2003). 

Las traducciones de libros infantiles tienen como mayor objetivo fomentar el 

aprendizaje intercultural y con ello el fomento de la comunicación entre naciones y 

diferentes culturas, el rechazo de posturas intransigentes y racistas. 

Visto desde fuera, el interés del niño en la lectura es obviamente el interés en la 

aventura, la trama, del entretenimiento y la diversión. Sin embargo, desde el punto de 

vista psicológico, busca el niño más que el adulto la identificación, no busca al autor, 

sino busca al héroe de las historias. Para que se logre el fomento de la lectura y el 

aprendizaje intercultural, hay que tener en cuenta estas consideraciones: La traducción 

tiene que conservar especialmente las marcas emocionales del lenguaje que tiene tintes 

humorísticas (Álvarez / Soliño 2003) y las implicaciones culturales que deben estar bien 

definidas. Se pueden introducir hasta palabras, nombres extranjeros ya que el niño, en 

muchos casos, está aprendiendo el idioma de la obra original y dispone de un enorme 

potencial de aprendizaje.  

Por medio de las traducciones, los niños pueden obtener información y aprender 

directamente de la literatura del país de origen. Especialmente las series clásicas de la 

literatura infantil aportan importantes elementos de la historia de dichos países y mucha 
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nueva información sobre costumbres y particularidades que puede despertar la 

curiosidad de los pequeños lectores de otros mundos. 
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LIVING IN PORTUGAL: PORTUGUESE CHILDREN’S LITERATURE AND THE 

WORK OF VIRGÍNIA DE CASTRO E ALMEIDA 
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Resumen: Una de las principales tendencias en la literatura infantil portuguesa parece 

ser la ficcionalización de una persistente oscilación entre la propensión a viajar y 

conocer otras culturas y un cierto confinamiento en el propio lugar de origen. En las 

primeras cuatro décadas del siglo XX, época que coincide con cambios políticos 

decisivos en la historia de Portugal, algunos autores relevantes escribieron historias 

sobre viajes y aventuras. Otros en cambio estaban más interesados en temas patrióticos 

o nacionales como respuesta a los ideales del gobierno dictatorial de Salazar. El caso de 

Virginia de Castro e Almeida (1874-1945), una prolífica escritora portuguesa, es 

ciertamente paradigmático. . Este estudio tratará los temas mencionados realizando una 

lectura comparativa de textos de Virginia de Castro e Almeida y otros textos 

seleccionados de autores de la misma época. 

 Palabras Clave: literatura infantil y juvenil portuguesa, Virginia Castro de Almeida. 
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Resumo: Uma das principais tendências da literatura para a infância portuguesa prece 

ser a ficcionalização de uma persistente oscilação entre a propensão para viajar e 

conhecer outras culturas e um certo confinamento no próprio local de origem. Nas 

primeiras quatro décadas do século XX, época que coincide com mudanças políticas 

decisivas na história de Portugal, alguns autores de relevo escreveram histórias sobre 

viagens e aventuras. Outros, por seu lado, estavam mais interessados em temas 

patrióticos ou nacionais como resposta aos ideais do governo ditatorial de Salazar. O 

caso de Virgínia de Castro e Almeida (1874 – 1945), uma profícua escritora 

portuguesa, é certamente paradigmático. Este estudo abordará os temas mencionados 

realizando uma leitura comparativa dos textos de Virgínia de Castro e Almeida e de 

outros textos selecionados de outros autores da mesma época. 

Palavras-chave: literatura para a infância e juventude portuguesas, Virgínia de Castro e Almeida 

 

Abstract: One of the main tendencies of Portuguese Children´s Literature seems to be 

the fictionalization of a persistent oscillation between the propensity for travelling and 

for knowing other cultures and a kind of confinement to the native space. In the first 

four decades of the 20th century, which coincided with a period of decisive political 

changes in Portugal, some relevant authors wrote stories about travel and adventure. 

Others were more interested in patriotic or nationalistic themes, as a response to the 

ideals of Salazar’s dictatorial government. On this specific subject, the case of Virgínia 

de Castro e Almeida (1874-1945), a prolific Portuguese writer, is paradigmatical. This 

paper will reflect upon the mentioned theme(s) by cross-reading different texts of 

Virgínia de Castro e Almeida, and some selected others published by different authors 

in the same period. 

Key words: Portuguese literature for children and young adults, Virginia de Castro e Almeida 

 

 

 

1. Introducción 

Con una obra que abarca más de dos docenas de títulos en la narrativa destinada a los 

lectores más jóvenes; el ensayo, a menudo de carácter pedagógico y doctrinario; las 

impresiones de viajes; novelas o guiones cinematográficos, entre otros, Virginia Castro 

e Almeida (VCA) (1874-1945), autora, que según algunos investigadores, forma parte 
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de la considerada edad de oro de la literatura para niños (Gomes, 1997: 22), es, al igual 

que otros escritores portugueses, una figura literaria impulsada por una renovación 

política que coincide con la Revolución Republicana. Las ideas de "Progreso, Trabajo, 

Educación, Patria y Libertad", como ha señalado, por ejemplo, Esther de Lemos 

(Lemos, 1972: 19), están presentes, con notable incidencia, en textos destinados 

preferencialmente al lectorado juvenil, lo que determinó, a veces, su integración en el 

ámbito de la literatura programática "(idem, ibidem, 21). La verdad es que VCA ha 

mostrado siempre un interés especial en temas educativos, como muestran por ejemplo, 

obras como Como devo gobernar a minha casa? (1906) y Como devemos criar e 

educar os nossos filhos (1908), o años más tarde, la dirección y la propia autoría de los 

folletos que integran las colecciones “Pátria” (43 es) y “Grandes Portugueses” (cuatro 

volúmenes, que son los primeros de la colección). 

Se estrenó en 1895 con A Fada Tentadora
1
 (con el pseudónimo Gi), título 

prologado por Maria Amália Vaz de Carvalho (1847-1921), que forma parte de la 

colección «Biblioteca Azul», obra a la siguió Histórias: livro para crianças (1898) 

(firmado todavía con el pseudónimo Gi). VCA publica Terra Bendita e Capital Bendito, 

en 1907 y 1910, respectivamente, dos novelas en las cuales expone «noções de 

corporativismo, culto do Trabalho e do Progresso» (Pires, 1983: 96), en una línea que se 

sitúa también en el dominio de la educación patriótica, aspecto que, en un registro 

bastante distinto y al servicio del ideario del “Estado Novo”, retomará, por otra parte, 

mas tarde en las narrativas históricas de la colección «Pátria».  

 

2. Céu Aberto y Em Pleno Azul: educación y convivencia con el Otro 

 

A partir de 1907, VCA dirige la colección «Biblioteca para os meus filhos», y vieron la 

luz, en ese mismo año, dos novelas juveniles de costumbres de su autoría que continúan 

disponibles en el mercado del libro portugués: Céu Aberto y Em Pleno Azul.  

En esta serie de dos volúmenes, las preocupaciones educativas y pedagógicas, 

encuadrándose, desde un punto de vista amplio, en una visión progresista, como, por 

otra parte, señala Francesca Blockeel (2001: 41), están presentes en ambas narrativas, 

reflejándose, por ejemplo, en una multiplicidad de referencias tanto del ámbito 

científico como de tenor histórico-cultural, con la intención de ampliar los 
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conocimientos de los personajes más jóvenes y, consecuentemente, del propio potencial 

receptor de estas narrativas.   

En Céu Aberto se narra un viaje en barco y un paseo por Italia de una familia 

burguesa, compuesta por una pareja, tres niños (dos hermanos y un primo) y un 

divertido primo. Los diversos, largos y predominantes diálogos entre los personajes 

adultos (principalmente la pareja Maria y Dinis o el Primo Jeremias) y los personajes 

infantiles (Rita, Rodrigo y João) discurren en torno a temáticas como la brújula, por 

citar algún ejemplo, episodios de la Historia de Portugal, el Moisés de Miguel Ángel, 

accidentes geográficos como Gibraltar, el volcán Vesuvio e incluso especies marinas, 

como las medusas o los peces eléctricos. La nota predominante en esta novela es una 

(casi) constante euforia, incluso cuando se debaten temáticas histórico-culturales como 

las señaladas, hecho que, dada la edad de los personajes mas jóvenes, acaba por 

imprimir al discurso/narrativa, una y otra vez, un cierto artificialismo. Una 

imperturbable harmonía familiar
2
, un cierto cosmopolitismo, referencias implícitas y 

explícitas a la importancia de la formación escolar, del conocimiento del mundo y/o de 

otros países, por ejemplo, a través del viaje, una forma también de educación, bien 

como la noción de que el sacrificio y el estudio dedicado – tanto de los hombres como 

de las mujeres
3
 – garantizan la estabilidad y la felicidad futuras, representan algunos de 

los vectores ideotemáticos que estructuran esta novela. Pero, junto a la apertura al Otro, 

se percibe puntualmente tanto un patriotismo (un elogio de lo que significa nacional), 

vehiculado de forma sutil y materializado, por ejemplo, en las referencias a las 

tradiciones populares y a los hechos de la época de los Descubrimientos, como un 

restrictivo racismo/xenofobismo, especialmente para el lector contemporáneo, en la 

referencia, por ejemplo, a los pueblos de África. 

En el volumen titulado Em Pleno Azul, el reencuentro con algunas de las 

temáticas fundamentales y con los personajes principales de Céu Aberto, esta vez, 

“situados” en un colegio de Suiza, además de permitir a la autora probar el recorrido 

evolutivo y/o los resultados de un cierto programa educativo representado por estos, 

funcionan como elementos-ancla desde el punto de vista de la recepción, de modo 

semejante a lo que se constata, por ejemplo, en las series juveniles.  

Tanto en Céu Aberto, como en Em Pleno Azul, la rapidez y fluidez narrativas, en 

gran parte, derivadas de la opción autorial por una estructura enunciativa en la cual el 
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diálogo es preeminente
4
, desempeñan una función relevante desde el punto de vista de 

la captación de la atención del lector.  

Es necesario hacer referencia también al hecho de que VCA no sigue el patrón 

formal o el modo más trivial de la inserción del discurso citado o del diálogo, 

señalándolo a través de un verbo declarativo y del recurso a elementos gráficos como 

los dos puntos, las comillas o el guión. El grafismo seguido por la autora en la 

introducción de los diálogos de los personajes parece responder a un esquema próximo 

al del texto dramático.   

Clásicos de la literatura juvenil portuguesa, sobre Céu Aberto y Em Pleno Azul, 

escribió Esther de Lemos: «sendo claras janelas abertas sobre o mundo e a sua 

variedade, sobre as ciências, as artes, a natureza, a alma humana, esses livros serviam 

melhor que nenhum folheto de propaganda, os ideais daquela hora. Convidavam os 

Portugueses a progredir, a trabalhar, a procurar, mantendo sempre embora a sua 

personalidade e o culto da sua terra, aproveitar as lições que o estrangeiro podia 

ministrar-lhes em tantos aspectos da vida e da cultura.» (Lemos, 1972: 23).       

 

3. História de Dona Redonda e sua Gente y Aventuras de Dona Redonda: un cambio 

estético 

 

El humor, un cierto desconcierto y una irreverencia fuera de lo común (para la época) 

son las notas dominantes de História de Dona Redonda e sua Gente (1942) y Aventuras 

de Dona Redonda (1943), obras publicadas casi treinta años después del primer 

díptico
5
, que evidencian un estilo similar al de otros títulos de la misma época firmados 

por Sofía de Santo Tirso (?)
6
, Augusto de Santa Rita (1888-1956)

7
 y Olavo d’ Eça Leal 

(1908-1976)
8
 y también, en cierto modo, al de autores portugueses contemporáneos 

como Manuel António Pina (1943-)
9
, por citar un ejemplo.    

 Estos dos títulos de VCA determinan un cambio en la producción literaria de 

esta autora, que declara abiertamente, por ejemplo, en el prefacio
10

 de História de Dona 

Redonda e da sua Gente, su deseo de refrescar temática y estilísticamente su escritura 

para los mas jóvenes, asumiendo la influencia que Lewis Carroll tenía respecto de esta 

opción. Se refiere a que este cambio de paradigmas en su obra puede justificar la 

traducción y la edición españolas
11

 de las obras de la serie protagonizada por Dona 

Redonda.  
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En estas dos narrativas, interaccionan Dona Redonda, Dona Maluka, dos figuras 

antitéticas (la primera, portuguesa, es robusta, “redonda” y extrovertida, en cuanto a la 

segunda, inglesa, es delgada y contenida) y un grupo de niños aparentemente 

multicultural
12

 – Chico (portugués), Dick (inglés), Franz (alemán) y Zipriti (una niña 

mulata).  

En términos generales, Aventuras de D. Redonda e sua Gente discurre en un 

«ambiente que lembra o nonsense tão frequente em obras inglesas» (Rocha, 2001: 56) e 

irradian, según Natércia Rocha, «formas de humor e fantasia que levam o nosso 

pensamento para a obra extraordinária de Monteiro Lobato» (idem, ibidem: 63). 

Aunque, si lo fantástico y/o lo maravilloso distinguen y estructuran su esencial 

diegético, también son responsables de una especie de ocultación lúdica e intencional de 

algunos de los modelos y de los ideales del régimen salazarista. Siguiendo la 

perspectiva de Manuel Teixeira Araújo (2008), se comprueba, en ciertos episodios de 

estas aventuras, por un lado, la crítica al sentimentalismo, y, por otro, el elogio de la 

familia, bien como la valorización de la fe/de la Iglesia y la glorificación de ciertos 

héroes (por ejemplo, D. Afonso Henriques y el Infante D. Henrique).        

 

4. Las Colecciones «Pátria» y «Grandes Portugueses»: «a tua pátria é a mais linda 

de todas as pátrias»
13

  

 

La publicación por parte de la SPN (Secretaría de la Propaganda Nacional) de los más 

de cuarenta volúmenes de la colección «Pátria»
14

 comenzó en 1936, con el libro de 

bolsillo História do Rei Afonso e da Moira Zaida, hasta 1944. Se trata de una serie de 

narrativas de ficción histórica
15

 que reflejan la adhesión convencida de la autora al 

Estado Novo (Gomes, 1997: 32) y que vendrían «a configurar-se como importante 

instrumento da propaganda ideológica» (idem, ibidem: 32) del poder salazarista.   

 Una cierta informalidad en la apertura de la narrativa, el registro coloquial y/o la 

proximidad al registro oral, como se comprueba en el volumen inaugural de la colección 

(História do Rei Afonso e da Moira Zaida)
16

 distinguen el discurso de los ejemplares 

analizados.  

 La preocupación por la verdad histórica, reflejada en las referencias 

cronológicas, convive con un registro que, por la adjetivación expresiva, por el 

visualismo, por las enumeraciones, por ejemplo, de acciones/actos dramáticos se 
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inscribe en el dominio de la subjetividad, poniendo al descubierto la intención 

panegírica/elogiosa de la autora
17

. Y lo mismo se puede afirmar con respecto a las 

implicaciones semántico-pragmáticas de la adjetivación patente en muchos de los títulos 

de la colección
18

.  

También el tono legendario al que apunta el relato de algunos de los principales 

episodios, así como la fatalidad y el dramatismo/teatralidad con que, por ejemplo, se 

evoca el sentimiento amoroso, muchas veces, exacerbado
19

, u otros estados del alma, 

curiosamente ficcionalizados por VCA distinguen la mayoría de los títulos de la 

colección objeto de estudio, en cierta forma determinan su inscripción en el subgénero 

literario de la ficción histórica, aunque en este caso, con un claro cariz doctrinario y 

apologético. En este dominio específico, se observa una coincidencia a la mencionada 

tendencia y las Instruções sobre Literatura Infantil emitidas, años más tarde (1950), por 

la Dirección de los Servicios de Censura: «Lembra-se que, sem transformar a História 

de Portugal em apologia perpétua, é possível, em narrativas infantis, se sem trair a 

verdade, abordá-la com espírito de simpatía, procurando nela o que é de natureza a unir 

os portugueses e não a dividi-los, sendo nós suficientemente ditosos porque é fácil nela 

encontrar episódios edificantes» (1950: 4). Tópicos como el elogio de la virtud y de la 

sensibilidad
20

, el sacrificio, el sufrimiento, el corage, la abnegación, la generosidad, la 

providencia divina, la recompensa de los buenos y el castigo de los malos, el poder del 

amor
21

 impregnan la mayoría de las narrativas de la serie que analizamos.  

A aparte de eso, el nacionalismo, vector temático inherente al adoctrinamiento 

“estadonovista” y estructurante de la colección, se materializa, por ejemplo, en las 

tentativas de perpetuación de determinadas memorias colectivas
22

 y en elogio abierto 

del pasado
23

, impregnando no sólo el propio título de la colección, sino también la 

opción temática y el contenido de cada uno de los opúsculos, casi todos centrados en 

una figura histórica y en la heroificación de sus actos
24

. No sorprende, por tanto, que el 

autor multiplique el recurso de las estrategias discursivas con intención exaltatoria
25

, ni 

tampoco la crítica desabrida que lanza a Oliveira Martins (1845-1894) y a su tipo de 

perspectiva histórica
26

. 

Esporádicamente, se observa también algún prejuicio, una cierta intolerancia o 

una xenofobia
27

, vehiculados casi de forma indecorosa, a la par que una defensa 

implícita del colonialismo
28

.  
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Desde el punto de vista macro-estructural, se señala la preocupación autorial (y 

editorial?) en establecer una relación entre varios de los volúmenes de la colección, no 

sólo a través de referencias anticipadoras en el propio texto, sino también al final de 

varios volúmenes en letras mayúsculas
29

.  

 Una breve referencia al aspecto gráfico, ya que, aunque esta colección parece 

encuadrarse en la tendencia estética de la época, no podemos considerar que su 

configuración posea un carácter apelativo. En verdad, la reducidísima dimensión de los 

caracteres dificulta la lectura, especialmente de los lectores mas jóvenes, y la total 

ausencia de ilustraciones en el interior de la publicación podrá también alejar/desanimar 

a su potencial destinatario.  

En 1943, la colección «Grandes Portugueses», igualmente editada por el SPN, 

fue inaugurada con un título Dom Fuas Roupinho también de la autoría de VCA, al cual 

siguió Fernão Lopes (1944), Dom Gualdim Pais (1944) y Gil Vicente (1945). Después 

de la muerte de VCA (1945), J. Estêvão Pinto (1895-?) continuó esta colección.   

Con propósitos muy similares a los de la serie «Pátria», los cuatro ejemplares de 

de VCA a los que nos referimos sustantivan la perspectiva educativa que la autora 

poseía de los libros/literatura y materializan algunos de los núcleos ideológicos 

fundamentales de la ideología de Salazar: el respeto por la autoridad, el valor de la 

patria, la mitificación y el culto a los héroes, la devoción cristiana, la inspiración divina, 

la obediencia, entre otros. 

El número inaugural de la serie denota implícitamente la finalidad de la 

colección, revelando el posicionamiento ideológico de la autora: 

 

«Com a história de Dom Fuas Roupinho começámos uma colecção que se chamará “Grandes 

Portugueses”. Ora a História de Portugal, que é a mais linda de todas as histórias, é toda feita de 

maravilhas, de milagres e tecida de ponta a ponta por grandes homens, génios na guerra, nas 

altas ciências de mandar e de obedecer, na sabedoria de governar, na ânsia de descobrir, no 

poder de criar e na rara e esplêndida capacidade de adorar. Mas nós não somos historiadores; 

somos contadores de histórias (...) Somos contadores de histórias; e vamos contar as nossas 

histórias aos rapazes e raparigas da «Mocidade Portuguesa» que andam nas escolas e sabem 

provavelmente mais do que nós dos factos oficiais do nosso passado» (Almeida, 1943: 6). 
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La apología del pasado nacional y la hipervalorización de la patria, de la cual, por otra 

parte, se procura inculcar una visión idílica, motiva también la introducción del folleto 

dedicado a Dom Gualdim:  

 

«Quando hoje famílias ou grupos de gente portuguesa aproveitam as suas férias fazendo 

excursões através do pais, talvez a bem poucas acuda a ideia do que essas terras eram há 

oitocentos anos, no alvorecer da nossa nacionalidade. Admiram  os  campos férteis povoados de 

pitorescas aldeias e casais, quintas e herdades bem amanhadas, os trabalhadores rurais que 

lavram e semeiam aterra e lhe colhem os frutos em paz, os caminhos de ferro e as boas estradas, 

as cidades e vilas com seus progressivos melhoramentos: canalizações, electricidade, boa 

administração e policiamento, escolas, hospitais, asilos, jardins públicos, fábricas, todas essas 

comodidades, seguranças e riquezas cujo desenvolvimentos extraordinário dos últimos anos têm 

tornado Portugal um modelo de bom governo que se impõe ao respeito do mundo. (...) dar graças 

a Deus pelo pão nosso de cada dia que nos dá hoje» (Almeida, 1944: 5). 

 

Y es también con una introducción divagativa/reflexiva, en esta ocasión sobre 

educación/instrucción, con la que VCA inaugura el ejemplar titulado Gil Vicente
30

, el 

cuarto de la colección.  

 Como avanzamos, sirven los ejemplos textuales citados para concluir acerca de 

la inserción de los volúmenes de la colección «Grandes Portugueses» en la línea de los 

objetivos pedagógicos y doctrinarios del régimen vigente en la época de la publicación, 

una vez más, a través del pretexto de la Historia.   

 

Consideraciones finales 

 

Como subraya António Garcia Barreto, la extensa obra (1895-1945) de VCA atravesó 

tres regímenes (la Monarquía, la República y el Estado Novo), reflejando, en cierto 

modo y de forma comprensible, esos contextos político-sociales, convirtiéndose en 

testigo de la evolución de la literatura infanto-juvenil portuguesa.  

 El recorrido literario (e incluso biográfico) de VCA, así como las propias 

alteraciones de las visiones literarias y, hasta, socio-políticas, atestiguadas, por ejemplo, 

por la comparación de obras como Céu Aberto y Pleno Azul y los volúmenes que 

componen la colección «Pátria», parecen probar que una de las principales tendencias 

de la literatura portuguesa para niños parece residir en una persistente oscilación entre la 

propensión al viaje  para el encuentro con otras culturas y una especie de confinamiento 
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al espacio nativo. En las primeras cuatro décadas del siglo XX, un período en el cual se 

sucedieron importantes alteraciones políticas en Portugal, algunos autores relevantes 

produjeron narrativas basadas en el tópico del viaje, asociado a la aventura. Por 

contrapartida, otros manifestaron un mayor interés por temas de carácter patriótico y 

nacionalista, siguiendo, deliberadamente, el ideario salazarista.  
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Notas 

 
1
 Sobre esta novela, escribe António Garcia Barreto: «Trata-se de uma obra com manifestas pretensões 

morais e edificantes, com uma linguagem por vezes ingénua, e que em muitas expressões se afasta 

daquilo que poderia ser dito ou pensado por uma criança de doze anos. A ideia geral é a de que os pobres 

podem acabar ricos, pelo trabalho, a dedicação e a honradez; e alguns ricos, como o Barão da história, são 

bem capazes de perder a fortuna.» (Barreto, 2002: 191). 
2
 En lo referido a la familia, uno de los núcleos temáticos más relevantes de la novela, tal vez valga la 

pena recordar que, en Céu Aberto, se vehicula una amplia noción de esta. 
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3
 La valorización de la mujer, la lucha por la igualdad y su derecho a la educación determina también la 

escritura y el propio recorrido vivencial de VCA.   
4
 José António Gomes considera que el estilo de VCA denota una cierta influencia de la Condessa de 

Ségur (Gomes, 2005). 
5
 Estas dos obras integraron la colección «Os melhores livros para crianças» de Clássica Editora. 

6
 Es autora de A Boneca Cor-de-Rosa (1910), obra prologada por Maria Amália Vaz de Carvalho. 

7
 Es autor de, entre otras obras, O Mundo dos Meus Bonitos (1920). 

8
 Autor de História Extraordinária de Iratan e Iracema, os Meninos mais Malcriados do Mundo (1939).  

9
 Autor, por ejemplo, de Gigões & Anantes (1974) y de O Inventão (1987). 

10
 Por limitaciones de tiempo inherentes al contexto de la producción de este breve ensayo, quedaría por 

elaborar un estudio más profundo de los paratextos (peritextos) de las obras de VCA que constituyen el 

corpus de esta aproximación. Una lectura profunda de esos segmentos textuales dilucidaría algunas de las 

singularidades de su obra, ciertos aspectos a nivel evolutivo o, más aún, elementos subyacentes al 

contexto en el que fue escrita y publicada.  
11

 Se encuentra la siguiente nota explicativa: «En la “Editorial Yunque”, Barcelona: Versión española de 

la História de Dona Redonda e da sua Gente. Edición de lujo, profusamente ilustrada a color, por J. 

Ravassa. Versión española de Aventuras de Dona Redonda. Edición de lujo, profusamente ilustrada a 

color por Pamela Boden (Pam).     
12

 El diálogo intercultural está presente en Céu Aberto y Em Pleno Azul uno de los aspectos temáticos más 

señalables. 
13

 La expresión completa es «A tua Pátria é a mais linda de todas as Pátrias: merece todos os teus 

sacrifícios». Tratándose de una frase presente en los libros de lectura de 4ª nivel de enseñanza primaria 

del Estado Novo, es evocada por Ribeiro (1994).  
14

 La edición con fecha de 1943 de Aventuras de Dona Redonda incluyó una sección divulgativa titulada 

«Obras de Virgínia de Castro e Almeida». En este paratexto, se puede leer «Ed. Secretariado da 

Propaganda Nacional – Colecção Pátria. Série de 43 contos históricos para o povo. Folhetos de dezasseis 

a dezoito páginas, ilustrados com gravuras coloridas em madeira por Pamela Boden (Pam).» 
15

 Incluimos en la sección de la bibliografía las referencias completas de todos los títulos  consultados.  
16

 Cf. «O que eu vou contar é a História de um príncipe que foi o avô do primeiro rei de Portugal. E isto 

passou-se há uns novecentos anos » (Almeida, 1936: 3). 
17

 Cf. «Encontraram-se entre Leão e Castela; e depois de uma grande batalha Afonso foi vencido. 

Desbarataram-lhe as tropas, invadiram-lhe o reino, mataram, queimaram e arrasaram o mais que 

puderam; e Afonso escapou da morte fugindo a mata-cavalos por aquêles [sic] campos fora...» (Almeida, 

1936: 3). 
18

 Cf. História do Grande Fuas Roupinho e outras maravilhas, A Linda História de uma família no tempo 

de Dona Maria I, História maravilhosa de como o grande imperador Napoleão I foi vencido em 

Portugal. Téngase en cuenta que en el caso del último título, los adjetivos, engrandeciendo el poder de 

Napoleón, enfatizan indirectamente la fuerza y el valor de los portugueses.  
19

 Cf. «E pouco depois, morreu. / Lavada em pranto e soltando um grande grito, Zaida atirou-se sôbre 

[sic] o corpo daquele que em vida amara tanto. E quando as aias foram para a levantar viram que se finara 

também. / Assim os laços tão fortes daquele amor fiel nem pela morte foram quebrados. / Juntos 

morreram o rei Afonso e a linda  Zaida, e juntos foram sepultados. E ninguém tenha dó deles, pois se 

muito padeceram e lutaram, também pela sua fôrça de ânimo, receberam da vida os maiores bens que ela 

pode dar. / E Afonso VI de Castela, Leão e  Galiza, foi o primeiro rei cristão que, vencendo os moiros, 

conseguiu reconquistar-lhes mais de metade das Espanhas.» (Almeida, 1936: 13). 
20

 Cf. «A terra de Portugal deve muito à Rainha Dona Maria I. Era uma senhora muito instruída, de muito 

boa cabeça e de grande coração. Soube rodear-se de homens honestos e de alto valor, que tudo faziam 

pelo bem do país. Foi ela quem criou a Academia Real das Ciências à qual a ciência e as letras 

portuguesas muito deveram. Também muito deve a esta boa rainha a instrução em Portugal. Trabalhava-

se com entusiasmo e com fé. / Um dos grandes homens escolhidos pela rainha e que mais a ajudou na sua 

obra, foi Pina Manique, intendente da policia. Este homem trabalhou sem descanso e com amor para o 

bem de Portugal. Sabia o que queria e tinha uma vontade austera e forte e um grande coração. (...) O 

marquês de Pombal deixara tudo em grande confusão. Fez muitas coisas que lhe deram fama, mas como 

não tinha coração, tudo que fazia era eco e frio; árvores que poucos ou nenhuns frutos bons vieram a dar, 

e algumas só deram frutos envenenados. / o bom intendente Pina Manique, esse trabalhava com o seu 

coração. Cuidava mais do bem do povo do que de criar fama.» (Almeida, 1944: 7). 
21

 Cf. «Henrique curou-se das suas feridas e febres e tornou-se outra vez lindo e forte como dantes. O seu 

melhor ungento foi a alegria de tornar a ver o seu querido amor» (Almeida, 1937: 15). 
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22

 Como, por ejemplo, con las hazañas marítimas, relatadas casi siempre de forma entusiasta. Vide, por 

ejemplo, História do Grande Marinheiro que o mar enfeitiçou. 
23

 Cf. «É preciso que os portugueses de agora fixem bem na memória e no coração estes nomes. Ali 

correu muito sangue precioso dos nosso avós para glória da Pátria, para serviço do rei, para defesa da 

santa fé de Cristo; ali morreram muitos mártires por amor da nossa terra e se formaram muitos heróis 

numa rude e áspera escola de capitais e soldados portugueses cuja fama, depois, nas descobertas e guerras 

do Oriente, encheram o mundo de espanto. (...) E nessas grandes obras pode-se dizer que as pedras foram 

cimentadas com o nosso sangue e erguidas com a força dos nossos corações. (Almeida, 1942: 5)». 
24

 Cf. «Este foi um grande dia para a nossa terra porque o Mestre, que ficou sendo el-rei D. João I de 

Portugal, foi um dos melhores reis que tivemos, e o primeiro da dinastia de Aviz, tão gloriosa, que tornou 

a nação portuguesa numa das mais afamadas, ricas e poderosas do mundo naqueles tempos. E isto foi no 

ano de 1935, quere [sic] dizer, vai em quinhentos e tantos anos. / Agora já Portugal tinha um rei, louvado 

Deus! E que rei!» (Almeida, 1939: 4). 
25

 «Naquele tempo havia em Portugal um rei tão forte de pensar, tão firme de vontade e tão cheio de saber 

e de juízo, que lhe puseram o nome de Príncipe Perfeito. Era Dom João II, filho de el-rei Dom Afonso V 

a quem chamaram o Africano (...).» (Almeida, 1941: 3). 
26

 Cf. «No dia 28 de Novembro embarcou a família real. Um artista português, Oliveira Martins, que 

escreveu com muito lindas palavras uma feia e má história de Portugal, contou esse embarque da família 

real como coisa vergonhosa. Deus lhe perdoe as mentiras que escreveu! A partida da família real para a 

terra portuguesa do Brasil fez-se com tanta dignidade e sossego que não havia naquele cais de Belém 

quem não tivesse lágrimas nos olhos. (Almeida, 1945: 7)» 
27

 Cf. «E tinha razão de se admirar porque a cruz é o sinal dos cristãos e por todas aquelas terras de África 

não tinham sido encontrados senão moiros infiéis ou gentios, quere [sic] dizer, gente que tinha religiões 

esquisitas de ídolos e feitiços, como bárbaros que eram.» (Almeida, 1941: 3)». 
28

 Cf. «Assim triste acabou desta vez a empresa portuguesa da conquista de Tânger. Mas o moiros não 

gozaram muito tempo da vitória que tão caro lhes custou; nem ficou sem castigo o martírio que fizeram 

passar ao Santo infante Dom Fernando, como será contado. Trinta e tantos anos depois os portugueses 

tomaram Tânger e os moiros tiveram seu castigo; perto de duzentos anos conservou Portugal a posse 

daquela cidade e de muitas outras no norte de África, que nunca mais voltaram a mãos de infiéis.» 

(Almeida, 1940: 13). 
29

 Véase, por ejemplo, que, al final del 17, se anuncia que el próximo volúmen será História da Paixão e 

Morte do Infante Santo Dom Fernando. 
30

 Cf. «Muitíssima gente, sobretudo em Portugal, confunde cultura com instrução» (Almeida, 1945: 5). 
31

 Estas referencias no se corresponden a la totalidad de la producción literaria de VCA. En esta sección, 

optamos por incluir solamente las obras consultadas por nosotros mismos y analizadas.  
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EL SIGLO XIX 
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INGLÊS NO SÉCULO XIX 

 

LITERARY ADAPTATIONS OF DON QUIXOTE IN THE XIX CENTURY 
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Universidade de Vigo, España 
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Resumen: Este trabajo analiza las principales adaptaciones literarias de El Quijote de la 

Mancha dirigidas al público juvenil publicadas en Londres en el siglo XIX, con el 

objetivo de determinar cómo se ha trasvasado la figura del protagonista, centrándose en 

las divergencias de las adaptaciones en cuanto al texto fuente, la locura del personaje, el 

humor y el uso de las ilustraciones.  

Palabras clave: Quijote, adaptación, juvenil, siglo XIX 

 

Resumo: Este trabalho analisa as principais adaptações literárias de D. Quixote de la 

Mancha destinadas a jovens e publicadas em Londres no século XIX, com o objetivo de 

determinar como foi transferida a figura do protagonista, centrando-se nas 

divergências entre as adaptações e o texto original, na loucura da personagem, no 

humor e no uso de ilustrações. 

Palavras-chave: D. Quixote, adaptação, juvenil, século XIX 

 

Abstract: This paper aims at analysing literary adaptations of Don Quixote which were 

written for young people and published in London in the 19
th

 century. Divergences from 

the source text have been identified in order to describe how humour and Quixote’s 
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madness were rendered, not obviating the role that illustrations played in the target 

texts.  

Key words: Quixote, adaptation, young people, 19
th

 century 

 

 

 

1. Introducción 

 

La relevancia de la obra de Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo Quijote de la 

Mancha (1605) en todo el mundo es incuestionable. La obra se ha traducido a 

innumerables lenguas y se han publicado diversas adaptaciones literarias y 

audiovisuales en Gran Bretaña y Estados Unidos, gran parte de ellas dirigidas el público 

infantil y juvenil. Entre las primeras traducciones para niños de El Quijote al inglés 

destaca la publicada en el 1820
1
, aunque se trataba solo de una selección de fragmentos 

por lo que la primera traducción completa parece ser: The Life and Exploits of Don 

Quixote de la Mancha, Carefully Abridged for the Amusement of Youth Kennington, 

publicada en 1825 en Londres por J. Low (Sánchez 2007: 23)
2
. A continuación se 

pueden identificar otros textos de mayor o menor relevancia, todos ellos publicados en 

Londres: The Life and Exploits of Don Quixote […] with the humorous conceits of this 

facetious Squire, Sancho Panza, Abridged (A. K. Newman, 1839); The Adventures of 

Don Quixote for Children (W. Mason, 1846) y The Adventures of Don Quixote, adapted 

for Young Readers and Illustrated with coloured Pictures (W. Swam Sonnenschein & 

Co. Paternoster- Row, 1833).  

Además de la publicación de estos textos debemos considerar otras traducciones o 

adaptaciones en base a su importante recepción en la lengua y cultura meta. En primer 

lugar podemos destacar The Adventures of Don Quixote de la Mancha, adaptada por 

Charles Jarvis e ilustrada por Tony Johannot, publicada por la Beeton’s Boy’s Own 

Library en 1852. Esta adaptación se basa en la traducción de Jarvis publicada para el 

público adulto y su relevancia es indiscutible. Podemos identificar otras tres 

adaptaciones publicadas a finales del siglo XIX en Londres
3
, que están también basadas 

en mayor o menor medida en la traducción de Jarvis y que se han reimpreso en varias 
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ocasiones. Se trata de The Story of the Don re-written for Our Young Folks by C.L. 

Matéaux. With numerous illustrations (1870), The Adventures of Don Quixote de la 

Mancha adapted for the Young by M. Jones (1871) y The Wonderful Adventures of Don 

Quixote de la Mancha and Sancho Panza, His Squire. Abridged, and Adapted to 

Youthful Capacities by Sir Marvellous Crackjoke (1872). 

En este trabajo analizaremos con más detalle estas tres últimas traducciones 

debido a su relevancia, al hecho de que se han publicado tres traducciones diferentes en 

un escaso margen de tiempo y al número de reediciones posteriores publicadas en el 

siglo XIX, exceptuando por tanto la adaptación de Jarvis que merece un estudio 

independiente exhaustivo y concreto. En los tres casos se trata de traducciones o 

adaptaciones dirigidas a un receptor juvenil, por lo que en este punto creemos que es 

importante establecer diferencias entre la literatura infantil y la literatura juvenil (García 

Padrino 2001: 17; Pereira 2008: 107). La diferencia en la edad del lector implica 

diferentes acercamientos a la cuestión ya que cada edad requiere un planteamiento 

didáctico específico. El análisis de las obras seleccionadas implica que están dirigidas a 

un público juvenil debido a su extensión, características de las ilustraciones, tipo y 

complejidad de vocabulario y estructuras gramaticales, etc.  

La relevancia de estas traducciones de El Quijote a la lengua inglesa parece 

confirmar la afirmación de Lathey, autora que destaca la influencia de las primeras 

traducciones de la literatura infantil y juvenil (2010: 10), confirmando también la 

popularidad y el éxito de la literatura infantil y juvenil en Gran Bretaña a finales del 

siglo XVIII (Müller 2009: 3-4), ya que alrededor del año 1860 implica el comienzo de 

la Edad de Oro de la LIJ. En el siglo XIX existían dos tendencias en la literatura infantil 

y juvenil: el enfoque didáctico de los textos y el interés por la aventura. Como cabría 

suponer este hecho implicó también la aparición de un elevado número de traducciones 

dirigidas al público infantil.  

 

2. Metodología y principales rasgos de la adaptación de la LIJ 

 

Se ha aplicado un análisis descriptivo, evaluativo, contrastivo y funcional a las 

traducciones seleccionadas siguiendo la metodología polisistémica con objeto de 
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identificar las características de cada una de ellas. En primer lugar se han analizado los 

elementos macrotextuales (Lambert & Gorp 1985/1991: 52-53): género literario, autor, 

contexto socio-cultural, editorial, etc. El paso siguiente cubre los aspectos 

microtextuales, teniendo en cuenta las ilustraciones o imágenes, el registro, narrador y 

punto de vista, la sintaxis, el estilo, aspectos léxico-semánticos, y cuestiones 

ortotipográficas de las unidades de análisis o segmentos, sin ignorar aspectos 

específicos de la obra como el humor y la locura del personaje principal. Los datos 

obtenidos se evalúan teniendo en cuenta el contexto histórico, la función del texto, la 

intención del autor y el receptor (Brunette 2000: 180; Hatim y Mason 1997: 5). Se ha 

analizado la recepción del texto en la lengua y cultura meta, su papel en el polisistema 

de llegada (Even-Zohar 2006), determinando la relevancia de las estrategias de 

domesticación y extranjerización utilizadas (Venuti 1995). 

Como hemos comentado estas tres traducciones están adaptadas al público juvenil. 

Al tratarse de una adaptación el traductor debe someter el texto a diversas 

modificaciones para que se corresponda con los intereses y el grado de compresión de 

los menores (Lefevere 1992; Fernández 1996; Pascua 1998; Soriano 1995: 35) 

simplificando el texto (Lathey 2010: 8) para que se ajuste al nivel de vocabulario y 

conocimiento del receptor, sin obviar aspectos didácticos y pedagógicos considerando 

por tanto la aceptabilidad del texto meta (Lorenzo y Pereira 2000: 115). La situación 

periférica de la LIJ en el polisistema literario le permite al traductor manipular el texto 

para poder adaptarlo a los condicionamientos del lector (Shavit 2006: 161). La 

traducción de la LIJ, y más concretamente de la traducción de los clásicos (Ghesquiere 

2006: 19), trata de familiarizar a los niños con un clásico de la literatura universal que 

pertenece a un polisistema literario diferente por lo que entre los objetivos destacan 

educar y divertir al receptor. De hecho, como afirma Ruzicka (2000: 137), los clásicos 

siempre han sido más adaptados que traducidos, pensando en la capacidad receptora del 

joven lector. El Quijote de la Mancha se incluye entre los clásicos conocidos más 

traducidos y adaptados. En este caso se trata de literatura para adultos adaptada para los 

niños (0’Sullivan 2006: 147) y se debe analizar cuál es la relación entre la figura 

presentada a los niños y la figura literaria original y cómo se ha planteado la adaptación 

(0’Sullivan 2006: 161). Se puede concluir, por tanto, que la figura del receptor 
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condiciona en gran parte las decisiones del traductor. Se deben tener en cuenta también 

los elementos visuales y su relación con los parámetros no visuales ya que ambos son 

parte esencial de cualquier obra (0’Connell 2006: 17). Las imágenes caracterizan a los 

personajes, les dan vida y los acercan al receptor (Tabernero 2005: 90ff). 

 

 

3. Análisis de las adaptaciones analizadas  

 

3.1. Estructura y rasgos generales 

The Story of the Don (1870), adaptada por C. L. Matéaux, está claramente dirigida a un 

público juvenil debido a su larga extensión, 252 páginas, y a la complejidad del 

vocabulario. Una de las principales particularidades de esta obra, y que anticipa que se 

trata de una adaptación, es la utilización del título «The Don» en la práctica totalidad del 

texto al referirse al personaje principal, aunque algunos personajes se refieren al 

personaje como «Don Quixote». 

 

 

Figura 1. Portada de la adaptación de Matéaux (1870) 

 

La adaptación consta de dos partes (la primera hasta la página 119 y la segunda desde la 

120 hasta la 252), coincidiendo con la obra de Cervantes. En la traducción no existen 

capítulos, pero el encabezado de todas y cada una de las páginas impares del texto meta 

recoge una frase clave sobre el argumento, sobre lo que está sucediendo, lo que favorece 

que el joven receptor siga el hilo narrativo de la historia. Estos son, por ejemplo, los 

517



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

encabezados de las primeras páginas: «Signor Quixada turns knight-errant», «The Don 

takes unto himself a lady-love», «The Don’s reception at the castle», «The Don receives 

knighthood», «The Don attacks two carriers, «The Don’s first adventure». 

En cuanto a las diferencias entre los capítulos del texto fuente y del texto meta 

decir que se mantiene el hilo argumental y los episodios del texto fuente, pero se 

eliminan las digresiones del personaje principal y gran parte de los diálogos que 

generalmente quedan reducidos a intervenciones puntuales de los personajes, 

modificando en la mayoría de los casos el estilo directo por indirecto. Se recoge, por 

ejemplo, la historia de la pastora Macella (I, 13), pero se omite la canción en verso de 

Grisóstomo (I, 14). De forma paralela como norma general se omiten las referencias 

intertextuales, aunque se mantiene alguna de forma bastante esporádica, como por 

ejemplo: «these great knights, such as Palmerin of England and Amadis de Gaul, while 

his neighbour Master Nicholas the barber» (1870: 2). En la segunda parte de la 

traducción se omite la referencia a quien relata la historia: Cide Hamete Benengeli y se 

simplifican conversaciones y capítulos. Sorprende por tanto que en la aventura de El 

Caballero del Bosque se mantenga, aunque simplificado, el soneto del texto fuente: 

 

Bright queen! How shall your loving slave 

Be sure not to displease? 

Some rule of duty left him crave; 

He begs no other ease. 

Say, must he die, or hopeless live? 

He’ll act as you ordain. 

Despair a silent death shall give, 

Or Love himself complain 

(1870: 138) 

—Dadme, señora, un término que siga,  

conforme a vuestra voluntad cortado,  

que será de la mía así estimado, 

que por jamás un punto dél desdiga. 

Si gustáis que callando mi fatiga 

muera, contadme ya por acabado; 

si queréis que os la cuente en desusado 

modo, haré que el mesmo amor la diga. 
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A prueba de contrarios estoy hecho, 

de blanda cera y de diamante duro, 

y a las leyes de amor el alma ajusto.  

Blando cual es o fuerte, ofrezco el pecho: 

entallad o imprimid lo que os dé gusto, 

que de guardarlo eternamente juro (II, 12). 

 

Como cabría suponer la función didáctica está también presente en la obra y 

encontramos interpelaciones directas al lector como por ejemplo: «You see Signor 

Quixada might have been comfortable enough» (1870: 2). 

The Adventures of Don Quixote de la Mancha (1871) adaptada por Jones se 

publicó en varias ocasiones en años posteriores. La extensión vuelve a indicarnos que la 

obra está dirigida a un receptor juvenil ya que incluye 503 páginas y el tono del lenguaje 

presenta cierta complejidad que descarta sin ningún género de dudas al lector infantil. El 

traductor reconoce en el prólogo escrito por él que ha mantenido las figuras de Quijote y 

Sancho con fidelidad y que ha seguido la traducción previa de Jarvis, 

 

 

Figura 2. Portada de la adaptación de Jones (1871) 

 

La adaptación de Jones (1871) está dividida en veinticinco capítulos que recogen las dos 

partes de la obra. Los títulos resumen de forma bastante clara el argumento de cada 

capítulo. Esto supone una diferencia con el texto fuente ya que se trata de títulos más 

breves y más genéricos. Esta divergencia puede justificarse en base al receptor juvenil. 
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Estos son los títulos del primer capítulo: «Don Quixote, his quality and manner of life— 

He prepares for his adventures –— Sets out— Is dubbed knight» 

El comienzo de la obra parece ajustarse al texto fuente original: «In a village of La 

Mancha, in Spain, there once lived one of those gentlemen who usually keep a lance 

upon a rack an old target, a lean horse, and a greyhound for coursing» (1871: 3) y 

anticipa la estrategia seguida en la traducción: mantener los aspectos centrales de la 

narración del texto fuente pero simplificando las historias y diálogos evitando las 

digresiones de los personajes y los detalles superfluos. 

The Wonderful Adventures of Don Quixote de la Mancha and Sancho Panza, His 

Squire adaptada por Sir Marvellous Crakjoke (1872) es una adaptación literaria dirigida 

al público juvenil debido a la larga extensión del texto (aunque se trata de una 

adaptación mucho más simplificada que las dos anteriores) y el texto en sí que está 

estructurada en diecisiete capítulos sin ningún tipo de referencia concreta al argumento.  

 

 

Figura 3. Portada de la adaptación de Crackjoke (1872) 

 

Se mantienen los episodios más significativos de las dos partes del texto fuente 

eliminando complejos diálogos y los monólogos del protagonista. Destaca que se 

incluyan referencias a tramas secundarias y referencias culturales del texto fuente. De 

todas formas el texto parece una recreación del texto fuente careciendo de la formalidad 

e ironía de este. 

El comienzo de la obra anticipa de forma evidente algunas de estas claves de la obra:   
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In a village in La Mancha, which is a small territory, lying partly in Castile and partly in Arragon, 

lived a Spanish gentleman, in the olden time, when romance was the order of the day, (although 

knight-errantly had begun to fall into disrepute in many parts of the world). This gentleman, who 

kept a lean horse, and a coursing greyhound, had also an old buckler and lance (1872: 5). 

 

3.2 Análisis de las ilustraciones  

Si analizamos los elementos paratextuales de The Story of the Don (1980) observamos 

que existe un número considerable de ilustraciones ya que estas se incluyen en casi 

todas las páginas o en cada dos. La primera ilustración (1870: 1) recoge el momento en 

el que Quijote está leyendo libros de caballerías a la vez que los personajes de estas 

obras están a su alrededor en actitud amistando incluso llegando a tocarlo. En la parte 

inferior de cada ilustración aparece una breve frase definitoria escrita en mayúsculas y 

en la mayoría de los casos con un fuerte contenido irónico. Se intenta mantener, por 

tanto, el humor, incluso en la descripción de las ilustraciones que aparecen en la obra. 

Por ejemplo, en la ilustración del manteo de Sancho se puede leer: «Rising in the 

world». En el momento en que se acerca el rebaño de ovejas que Quijote confunde con 

un ejército se le define como «the approaching army», y cuando meten a Quijote en una 

jaula para llevarlo de vuelta a casa: «They prepared to carry their bird» (1870: 106). En 

algunos casos concretos las ilustraciones ocupan toda la página (1870: 16, 20, 24, 74, 

118) coincidiendo con momentos centrales del relato por lo que su intención es 

enfatizarlos todavía más. Además existen varias ilustraciones más oscuras y sombrías y 

con un formato diferente casi siempre en forma de L. Destaca, por ejemplo, una 

ilustración muy oscura en la que se ve un ejército en plena lucha y al fondo un castillo 

en llamas (1870: 45), y una ilustración de Sancho y Quijote en el fondo de un barranco 

en Sierra Morena (1870: 62). 

La adaptación de Jones, The Adventures of Don Quixote de la Mancha (1871), 

recoge 206 ilustraciones cuya autoría se atribuye a Sir John Gilbert, R.A. y otros 

artistas. Las ilustraciones aparecen en casi todas las hojas. Son esbozos sombríos, muy 

reales con rostros muy expresivos. En algunos casos recogen una frase en mayúsculas 

que las describe junto con la referencia a la página del texto a la que alude. 

Frente a este elevado número de adaptaciones destaca que en la adaptación de Sir 

Marvellous Crackjoke, The Wonderful Adventures of Don Quixote de la Mancha and 
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Sancho Panza, His Squire, solo se incluyen 12 ilustraciones bastante serias a lo largo de 

la obra en las que casi siempre aparece Don Quijote solo o en pleno combate. Destaca la 

imagen de Quijote derrotado en su lucha con los molinos (1872: 15), la imagen de 

Dulcinea, una mujer rechoncha vestida según la época bajo cuya imagen se puede leer 

con cierta ironía «The incomparable Dulcinea del Toboso» (1872: 30).   

 

3. 3. Humor 

Como hemos comentado en el apartado anterior las dos primeras adaptaciones 

estudiadas relacionan de forma muy directa las ilustraciones con el humor, una 

característica esencial de la obra original y un aspecto recurrente en las obras de la 

literatura infantil y juvenil ya que contribuye a atraer la atención del lector.  

El comienzo de The Story of the Don (1870) parece mantener el humor del texto 

original a la vez que lo adapta al texto meta y al conocimiento del lector:  

 

Many years ago, before railways were invented, and when people stayed at home more than they 

do now, there resided in a little village in Spain (that part of it called La Mancha) a worthy but 

eccentric gentleman. He was tall and very thin, especially about the face; oddly enough, his 

name was Quixada, which in Spanish, means lantern-jaws, and he certainly could not have a 

more suitable one (1870: 1).  

 

Las referencias al humor son constantes en la adaptación, como por ejemplo: «The sun 

was shining down hot and glaring enough to have shriveled up his brains, if he had had 

any left; as it was it half baked him in his steel armour» (1870: 5). 

La adaptación de Jones, The Adventures of Don Quixote de la Mancha (1871), 

recoge también muchos comentarios que encierran rasgos de humor. Se mantienen 

muchos insultos del texto fuente, quizás porque es un aspecto que atrae al lector juvenil. 

Por ejemplo, cuando Quijote cuando se cae después de atacar a los mercaderes grita: 

«Fly not, ye dastardly rabble; stay, ye race of slaves; for it is through my horse’s fault, 

and not my own, that I lie here» (1871: 23). Además el hecho de que la traducción sea 

bastante literal y muy cercana al texto fuente permite también conservar un gran número 

de rasgos humorísticos. 

 

3.4. Locura y muerte de Quijote 
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La locura de Quijote es otro aspecto central en la obra de Cervantes porque al lector se 

le presenta un hombre que se ha vuelto totalmente loco después de leer asiduamente 

libros de caballerías. Sin embargo, su locura es inocente y no encierra ningún peligro 

(Plutnarová 2010). Se subraya en sus pesadillas y en sus largos monólogos, que como 

hemos comentado se simplifican sobremanera en las adaptaciones estudiadas pensando 

en el lector juvenil, lo que implica la desaparición de referencias al respecto. Sotomayor 

afirma que la locura del personaje principal les sirve a los traductores para provocar 

humor y compensar la posible eliminación de rasgos de parodia e ironía del texto fuente 

en base a las competencias del receptor (2010: 200). 

El análisis de The Story of Don (1870) revela continuas referencias a la locura de 

Quijote que encierran rasgos de humor. Mientras Quijote y Sancho piensan en cómo 

pueden curar sus heridas tras la batalla el narrador afirma: «Sancho, who believed all 

that his crazy master told him, declared that he would give up a governorship itself for 

the knowledge of such a receipt» (1870: 28). En otra ocasión Quijote le explica a los 

pastores su decisión de seguir los modelos de los libros de caballería: «The company 

were surprised to find how very mad he was on this point, although so rational on all 

others» (1870: 31). 

En el comienzo de la segunda parte después de varios meses en casa 

recuperándose de las heridas el narrador afirma: «He talked reasonably now», «They 

began to think that they had indeed helped him to his senses in restoring him to his 

house» (1870: 120). La desaparición total de la locura se asocia con la muerte del 

personaje al final de la obra después de que este reconozca su locura y recupere la 

cordura. Este aspecto aparece en el texto fuente pero se enfatiza en las adaptaciones, 

posiblemente en base a un propósito didáctico o moral. Durante varios párrafos se 

explica que Quijote estaba enfermo y que la fiebre le estaba debilitando rápidamente. Al 

final el propio Quijote explica: «I was mad, and now am in my senses: I was Don 

Quixote, now I am Alonzo Quixano; and my God forgive my follies, and receive my 

soul» (1870: 252). La obra termina con el epitafio escrito por Sancho relacionando 

nuevamente cordura y muerte e intuyendo una moraleja muy adecuada para el lector: 

«If he had like a man lived, at least he like a wise one died» (1870: 252). 
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En la adaptación de Jones (1871) también se incluyen algunas referencias a la 

locura del personaje principal. Cuando Quijote le pide al posadero que lo designe 

caballero afirma: «The host, who was an arch fellow, and had already entertained some 

suspicious of the madness of his guest, was now thoroughly convinced of it» (1871: 10). 

Además igual que sucede en el texto fuente y en la adaptación anterior Quijote recobra 

la cordura antes de morir: «I was mad; I am now sober» (1871: 500). 

En la adaptación de Crackjoke (1872) las referencias a la locura son más escasas, 

quizás debido a la menor extensión de la obra. Por ejemplo, en el encuentro con los 

mercaderes Quijote alaba las virtudes de su amada Dulcinea: «The merchants, who soon 

discovered the madness of the knight, requested him to produce the lady, declaring» 

(1872: 11). Destaca el final poético de la obra en el que se recoge la muerte del 

personaje: 

 

And thus Don Quixote, being taken ill, 

Took to this bed, — and made his will. 

The doctor and the priest were there; 

He made, his weeping niece his heir; 

Bemoaned his folly and his pranks, 

And tendered all kind friends his thanks, 

Mourned for by Sancho, and his niece 

Don Quixote left this world in peace (1872: 59)
4
. 

 

4. Conclusiones 

 

El análisis demuestra que se trata de tres adaptaciones claramente dirigidas al público 

juvenil teniendo en cuenta su extensión y tipo de vocabulario. La práctica de la 

traducción en el siglo XIX parece primar ese tipo de textos cercanos a la literatura para 

adultos a la vez que destaca la importancia de la LIJ propiamente dicha quizás debido a 

la práctica de la traducción en ese momento. El hecho de que la recepción de la 

traducción de Jarvis de El Quijote para adultos haya sido esencial en la literatura inglesa 

parece haber contribuido a la recepción de las adaptaciones juveniles en detrimento de 

las infantiles. La relevancia de las aventuras y de los aspectos didácticos en las obras de 

la LIJ de ese siglo condiciona las decisiones del adaptador. Es indudable que las 
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características de estas adaptaciones y la evolución posterior de la LIJ y de la teoría y 

práctica de la traducción desembocarán en el siglo XX en la publicación de un elevado 

número de adaptaciones infantiles y juveniles de todo tipo y calidad. 

Como cabría suponer al tratarse de adaptaciones los adaptadores han simplificado 

los diálogos de los personajes y los monólogos del protagonista agilizando la narración. 

Sin embargo, la adaptación de Jones (1871) parece mucho más cercana al texto fuente y 

su complejidad debido a que se basa totalmente en la traducción de Jarvis como el 

propio adaptador afirma. Destacan las variaciones en la adaptación de Matéaux (1870), 

que el propio título de la obra parece subrayar, y las que presenta la adaptación de de 

Crackjoke (1872) bastante más simplificada que las otras dos pero que mantiene en 

cierta medida los rasgos principales del original. Algunos rasgos de humor se han 

mantenido pero adaptándolos a la percepción del receptor. En la adaptación de Matéaux 

se convierte en un rasgo reiterativo reforzado por el papel de las ilustraciones. Las 

referencias a la locura del personaje protagonista se reducen en los tres textos, aunque 

en menor medida en la adaptación de Matéaux. De todas formas en los tres casos se 

relacionan con la cordura del personaje en el momento de su muerte resaltando los 

aspectos morales y didácticos que este hecho implica. Finalmente, comentar el papel 

esencial de los aspectos no verbales, del elevado número de ilustraciones, que siempre 

atraen al lector y contribuyen a establecer la función lúdica y didáctica del texto, si bien 

es verdad que era práctica común en el siglo XIX utilizar ilustraciones incluso en obras 

dirigidas al receptor adulto. 
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1
 The Spirit of Cervantes; or Don Quixote abridged. Being a selection of Episodes and Incidents with a 

Summary skect of the Story of the Popular Romance. In two parts with superior coloured engravings. 

1820. El texto incluye cuatro litografías a color basadas posiblemente en dibujos de Francis Hayman y 

probablemente dirigidas al público juvenil (Sánchez 2007: 19). 

2
  Se cree que esta traducción se basa en la traducción de Charles Jarvis (conocida así a pesar del error 

ortográfico ya que el autor se llamaba Charles Jervas) de Don Quixote escrita para el público adulto 

(1742) y que probablemente ha sido la traducción más publicada desde 1742 hasta 1885. 

3
  Se han publicado otras dos adaptaciones en Estados Unidos en el siglo XIX: The Ingenious Gentleman 

Don Quixote de la Mancha (Boston, 1893) adaptada por Mabel Wheaton y publicada por Ginn & Co. y 

The Ingenious Gentleman Don Quixote de la Mancha (Nueva York, 1899) publicada por Macmillan. 

4
  Sin embargo, en la obra se repite la utilización de versos en otras dos ocasiones: después de defender el 

nombre de su amada delante de los mercaderes (1872: 12), en referencia a Altisidora durante la estancia 

con los duques (1872: 54-55). 
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LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA ALUDIDA Y RECORDADA. OBRAS DE 

FRONTERAS, AMBIVALENTES, CROSSOVER
1 

 

ALUSÕES E RECORDAÇÕES DA GUERRA CIVIL ESPANHOLA. OBRAS DE 

FRONTEIRAS, AMBIVALENTES, CROSSOVER 

 

SPANISH CIVIL WAR REFERRED AND REMEMBERED. FRONTIER, 

AMBIVALENT, CROSSOVER FICTION 

 

Blanca-Ana Roig Rechou 

Facultade de Ciencias da Educación  

Universidade de Santiago de Compostela, España 

blanca.roig@usc.es 

 

Resumen: Se parte de observar cómo se ha gestado cada una de las tres obras que 

conforman la serie literaria denominada “O ciclo do neno”, del escritor gallego Xosé 

Neira Vilas, para reflexionar sobre su consideración de obras ambivalentes, de frontera 

y/o crossover. También se analiza cómo fue tratada la Guerra Civil española en cada 

una de estas obras. 

Palabras clave: narrativa, guerra civil, obras de frontera, ambivalentes, crossover 

 

Resumo: Parte-se da análise da criação de cada uma das três obras que compõem a 

série literária denominada “O ciclo do neno”, do escritor galego Xosé Neira Vilas, 

para refletir sobre obras ambivalentes e / ou crossover. Também se analisa como foi 

tratada a Guerra Civil espanhola em cada uma destas obras. 

Palavras-chave: narrativa, guerra civil, obras de fronteira, ambivalentes, crossover 

 

Abstract: It is taken as a starting point the observation on how the three literary works 

by the Galician writer Xosé Neira Vilas which form the literary series named “The 

child cycle” were created; to continue with the reflection on their consideration as 
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ambivalent works or crossover works. It is also analysed how the Spanish Civil War 

was treated in each of these works. 

Key words: narrative, civil war, crossover/ambivalent works  

   

 

     

Obras ambivalentes, de fronteras, crossover 

 

Las tres obras en las que se fundamenta este trabajo son: Memorias dun neno labrego 

(1961), Cartas a Lelo (1971) e Aqueles anos do Moncho (1977), de Xosé Neira Vilas
2
. 

Son obras que forman parte del canon potencial de la Literatura Infantil y 

Juvenil gallega. Todas ellas están protagonizadas por niños-adolescentes y jóvenes. Este 

protagonismo ha llevado a que la madrileña Editorial Akal le propusiese al autor 

publicarlas bajo el título O ciclo do neno
3
, denominación que todos los estudiosos 

aceptaron de forma unánime
4
, pero también constituyen una serie literaria, la primera de 

la Literatura Infantil y Juvenil gallega, dado que los universos temáticos recreados y la 

sintaxis narrativa y lingüística se repiten en las obras y en ellas se echa mano de 

elementos que definen la literatura seriada.  

 Estas obras fueron pensadas en su inicio para todo tipo de lector, sin marcas de 

edad, aunque como veremos en ellas aparecen, poco a poco, paratextos que orientan la 

lectura hacia potenciales lectores infantiles y juveniles. Posiblemente este cambio sea 

debido a que en ellas se tratan temáticas con las que se pueden identificar los niños-

adolescente-jóvenes, como por ejemplo, la relación amorosa, familiar, de amistad, 

miedo, ambiente escolar, etc., expuestas con expresiones lingüísticas fáciles de 

interpretar, sin las complejidades y abstracciones que obras similares utilizan, muchas 

de ellas expresadas en peritextos autoriales con explicaciones que nos hablan de un 

escritor comprometido con su obra y con su público lector, como se puede constatar 

además por medio de las estrategias lingüísticas y narrativas elegidas, muchas de ellas 

ya enunciadas. 

  Memorias dun neno labrego
5
 fue publicada por primera vez en 1961 en Buenos 

Aires por la editorial Follas Novas, creada por el propio autor.  Esta primera edición no 

presenta en la capa ni en la portada ningún peritexto que indique que la obra se dirige a 

un potencial lectorado infantil y juvenil. La capa está ilustrada por Luís Seoane
6
 y en 
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ella se hace referencia a alguno de los aspectos de la narración. Se trata de una 

xilografía que muestra a un labriego acostado sobre la tierra, con los pies descalzos y 

con pájaros a su alrededor. No presenta ninguna especificidad hacia el lectorado infantil. 

 Es en la segunda edición, publicada en Galicia en 1968 de la mano de Ediciós do 

Castro, donde se incluye una dedicatoria autorial que precede al texto,  en la que se dice 

“ADICO ISTA SEGUNDA EDICIÓN A TODOLOS NENOS QUE FALAN 

GALEGO”. Ahora entre el potencial lectorado, que en la primera edición no se ha 

marcado, el autor cuenta con los más jóvenes y con aquellos que, como el protagonista, 

tienen la lengua gallega como medio de expresión. Esta nueva edición es ilustrada con 

dibujos de Isaac Díaz Pardo
7
. Son diseños que contextualizan visualmente la narrativa, 

además de acercarnos a las corrientes artísticas más emergentes del momento. Desde la 

capa sitúan al lectorado esperado en la escena, poniéndolo, a través de líneas y planos, 

frente a un niño que mira desde una ventana. Se inicia con un “Proemio” de Xesús 

Alonso Montero que comenta quién es Xosé Neira Vilas  y qué son Memorias dun neno 

labrego. 

 El éxito de la obra en el sistema educativo, una de las obras más leídas durante 

muchos años, llevó a considerarla un best-seller, por tratarse de uno de los libros más 

vendidos y traducidos tanto a las lenguas del marco ibérico
8
 como a otras

9
. Hoy este 

término no se considera el más adecuado para designar obras que, como ésta, han 

pasado al centro del canon por méritos propios no por el apoyo propagandístico que 

supone la mercadotecnia que acompaña a la mayoría de los best-seller, y además su 

autor es hoy considerado un clásico de la Literatura Infantil y Juvenil gallega (Gomes y 

otros, 2007). 

 Posiblemente fue este éxito el que llevó al editor de Ediciós do Castro y al autor, 

pues ha aceptado, a cambiar la obra, después de varias ediciones en la colección 

“Narrativa”, a la denominada “Narrativa pra nenos”, donde figuró hasta la edición 

publicada por Galaxia en el año 2010 y la conmemorativa de su cincuentenario en este 

año 2011, con solo dos excepciones: la publicada en la edición O ciclo do neno (1977) y 

la publicada por el diario La Voz de Galicia (2002) en su colección “Biblioteca 120 

galega”. 

 La edición de 2010 se publicó en una colección muy reconocida en el ámbito de 

la literatura institucionalizada o de adultos, sobre todo por sus características 

paratextuales, como es la colección “Literaria” de la Editorial Galaxia, inaugurando la  
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“A Biblioteca de Autor Xosé Neira Vilas” y reproduciendo la primera edición. Se ofrece 

un “Limiar...” del editor con notas sobre cómo se gestó la obra, se reproduce el prólogo 

que Xesús Alonso Montero había escrito para la vigésima edición (1999), que era una 

actualización del realizado para la décima edición (1981), en que se actualizaba por 

ejemplo el número de ediciones y ejemplares vendidos al indicar que esta nueva edición 

es la treinta y una publicada en lengua gallega y a que ya fueron seiscientos mil los 

ejemplares publicados hasta el 31 de diciembre del año 2009. Esta edición cuenta 

además con un peritexto postfacial en el que se realiza una “Breve historia editorial de 

Memorias dun neno labrego” recordando las ediciones que se han realizado, el de 

ejemplares de cada una de ellas,  los documentales, cursos, homenajes, etc. 

 La edición conmemorativa de 2011, sin marca de colección, se inicia con un 

epígrafe a modo de prólogo, en el que el autor explica cómo y cuándo ha escrito la obra, 

habla de su divulgación y recepción hasta la actualidad y dice que con “Memorias dun 

neno labrego nace a literatura para nenos e adolescentes” (p. 11) mostrando aquí que 

aceptó con gusto que los más jóvenes se apropiasen de esta obra, como lo han hecho a 

lo largo de los tiempos con obras, hoy canonizadas, de la Literatura Infantil y Juvenil 

universal, piénsese en Robinsoe Crusoe, As Viaxes de Gulliver, Alicia no País das 

Marabillas, Corazón, por poner solo algún ejemplo. Además en esta edición se 

mantiene la dedicatoria, ahora adaptada al lenguaje no sexista al uso en los últimos 

tiempos, “A todos os nenos e a todas as nenas que falan galego”. Acompañan el texto en 

esta edición las ilustraciones de Xaquín Marín
10

, alusivas a escenas y con características 

muy próximas al estilo viñeta, típicas del ilustrador. Son caricaturescas y están 

enriquecidas con pinceladas de acuarela, base del dibujo.  

 Esta práctica de cambios de colección, aunque la obra se preste a ellos por las 

características paratextuales, temáticas y lingüísticas que presenta, puede llevar a que la 

ruptura de fronteras entre la Literatura Infantil y Juvenil y la literatura de adultos 

confunda al mediador poco avezado y desanime a un grupo de lectores que ya estaba 

acostumbrado a reconocer las obras a partir de un determinado tipo de paratextos.  

 El tiempo dirá en qué queda esta revolución de cambios paratextuales, 

eliminación de marcas de edad en las colecciones, etc. que se están produciendo en este 

siglo desde el mundo editorial. Los libros que están presentando este tipo de cambios 

son los que se empiezan a denominar crossover, un tipo de libros “todoterreno”, que 

quieren dirigirse a todo tipo de lector usando paratextos icónicos que resultan engañosos 
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en muchos casos, debido a que lo más abundante es el uso de paratextos identificables 

con la producción de Literatura Infantil y Juvenil para servir de soporte a obras con una 

trama temática y recursos literarios que hacen imposible que lleguen al lector más 

joven; libros que se basan principalmente en la lectura visual, caso en el que sí se 

pueden dirigir a cualquier tipo de lector que creará su historia; libros divulgativos, 

informativos, más didáctico-pedagógicos que literarios, que usando paratextos más 

artísticos y textos de fácil comprensión, forman e informan a todo tipo de lector; y 

finalmente aquellos libros más literarios que interseccionan entre franjas de edad por el 

texto o por los paratextos. Posiblemente, como ha indicado Sandra L. Beckett (2008), se 

esté dando a nivel mundial una transformación de los cánones literarios, del concepto de 

lector, del estatus de autor, de la industria editorial y de las prácticas de venta de libros, 

pues, efectivamente, a la tendencia de eliminar las marcas de edad en las colecciones 

literarias dirigidas a los más jóvenes, con paratextos indicativos del potencial lector, que 

ya se había iniciado a principios del siglo XXI, ahora se une la utilización de paratextos 

engañosos que, como ya se ha señalado, posiblemente lleven a confusiones al mediador 

literario, al no primar los textos literarios, para favorecer todas las opciones que ofrecen 

los crosssover, y separarse de las denominadas obras de frontera, no geográfica, sino 

entre el lector juvenil y el adulto, o las ambivalentes, en el sentido dado por Zohar 

Shavit (1986), que eran las que permitían los cambios sin provocar graves confusiones 

en mediadores y lectores. 

 Por todo ello, los miembros del grupo de investigación LITER21, especializados 

en la Literatura Infantil y Juvenil, consideramos que la intersección, el puente entre la 

Literatura Infantil y juvenil y la de adultos solo se debe aplicar a las obras que 

aproximan sus márgenes, es decir a las de fronteras y ambivalentes, no a las publicadas 

en colecciones dirigidas a la infancia, pues el introducir textos complejos en libros con 

elementos paratextuales dirigidos al lectorado más joven puede llevar a una confusión 

del receptor (lector, mediador) a la hora de elegir o de cumplir con su función 

mediadora. Por lo tanto la definición del libro crossover que podemos aceptar, es la 

sinónima de obras ambivalentes o de fronteras pues, aunque toda obra literaria se dirige 

a cualquier tipo de lector, no toda ella se puede ofrecer a los más jóvenes, a la infancia, 

sobre todo, aunque se presente en paratextos considerados hoy característicos de estas 

edades. Este uso de los paratextos más específicos de la Literatura Infantil y Juvenil 

para dirigirse a cualquier público lector solo se puede entender desde la perspectiva del 
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mercado editorial que, debido al éxito que está teniendo la producción para los más 

jóvenes, a la que se debe el porcentaje más elevado de ventas, posiblemente interprete, 

desde el punto de vista comercial, que es necesario romper fronteras generales para 

ofrecer, sobre todo, lecturas visuales, pero no parece adecuado para lecturas literarias, si 

consideramos que estas deben partir de una sintaxis narrativa, de un texto literario que 

se acompaña o se complementa con la ilustración. 

 Las consideraciones anteriores realizadas sobre Memorias dun neno labrego, 

también se pueden observar, a pesar de que las ediciones son menos numerosas, en las 

dos obras que Neira Vilas publicó posteriormente usando personajes que ya habían 

tenido protagonismo en esa primera obra, aunque añadiendo particularidades, como ha 

ocurrido con Cartas a Lelo que se publicó por primera vez en el año 1971 en una 

colección dirigida a los más jóvenes, “Narrativa pra nenos”, de Ediciós do Castro, en la 

que figura un paratexto en el que se dice “A Sariña, Xesús e Emilio Alonso Pimentel, 

dende a orela do mar onde batuxa Lelo”; dejando a un lado la reedición que la une a la 

anterior por formar parte de O ciclo do neno, ya citada al hablar de Memorias dun neno 

labrego, no ha cambiado de colección hasta que en el año 2011 la Editorial Galaxia la 

incluyó también en la colección “Literaria”. A pesar de este cambio de colección es de 

destacar que el propio autor se reafirme en un epígrafe, a modo de prólogo, que no 

constaba en las ediciones anteriores, en su intención de dirigirse a un público juvenil y 

que además añada la dedicatoria: “Con agarimo a María Pena, Irene Santos, Olalla 

Redondo e Pablo Redondo, tres nenas e un neno do meu sangue, para que saiban algo 

da vida dos seus avós cando eran rapaces”.  

 La tercera obra del ciclo, Aqueles anos do Moncho
11

, se publicó por primera vez 

en una colección de las consideradas de la literatura institucionalizada o de adultos, 

después pasó a formar parte de O ciclo do neno. Esta inclusión nos dice que estamos 

ante una obra de fronteras, pues de lo contrario el autor, e incluso el editor, a pesar de 

que Neira Vilas siempre ha dicho que esta no obra no se dirigía al lectorado infantil, no 

la dejarían incluir en este ciclo junto a las otras dos que estaban más marcadas, pero que 

a pesar de las complejidades dialoga con ellas y presenta una sintaxis narrativa a la que 

el adolescente llega sin problemas. La primera edición, sin ilustraciones en su capa se 

basa en un dibujo A. D. Rodríguez Castelao
12

, legitimadora del galleguismo que la 

guerra destruyó, dado que se trata de una obra en madera con referencia a la quema de 

lo antiguo. 
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 Estas consideraciones creo que anulan otras como las realizadas por Dolores 

Vilavedra (1990: 14) quien, basándose en una entrevista personal con el autor, llega a 

decir que  se debe negar validez  

 

á fácil pero explicable tentación de considerar que as tres obras que compoñen O ciclo do 

neno.... están destinadas ó publico infantil polo feito de seren nenos os seus protagonistas. 

Nin os lectores reais, nin os lectores ideais do autor nin os lectores implícitos poden ser 

sometidos a semellante reducción. 

 

Es fácil constatar, después de lo comentado, que la referencia a “semellante reducción”, 

al hablar de los lectores, simplemente es una muestra del desconocimiento de cómo se  

gestó y evolucionó esta obra y otras muchas hoy canonizadas, que forman 

legítimamente parte de los corpus de las Literaturas Infantiles y Juveniles universales, 

en las que tal producción se ha incluido, y que no ha sido nunca el hecho de estar 

protagonizadas por niños lo que las hizo formar parte de los cánones potenciales de cada 

una de ellas sino más bien la sintaxis narrativa utilizada. Tampoco es aceptable hoy la 

adscripción de estas obras a las franjas de edad infantiles, pues  en ellas aunque se narre 

la evolución del niño hasta la juventud, su iniciación, no presentan reflexiones temáticas 

apoyadas por construcciones lingüísticas que puedan ser del gusto del potencial receptor 

de las obras que constituyen el que podemos considerar subsistema infantil de la 

Literatura Infantil y Juvenil, aunque toda obra literaria en si misma no marque límites al 

lector siempre que éste esté capacitado para su lectura comprensiva y para rellenar los 

huecos que un buen escritor siempre deja en ella. 

 

La Guerra civil española aludida y recordada en estas obras 

 

Desde el punto de vista narrativo estas tres obras presentan características 

diferenciadoras  dado que en las dos primeras  la voz narradora es una primera persona, 

mientras que en la tercera es un narrador en tercera persona, un narrador adulto, 

omnisciente quien va contando la evolución del niño-adolescente-joven desde que inicia 

sus estudios hasta que ya toma determinaciones de juventud. En todas ellas se muestran 

las reflexiones, pensamientos y deseos del protagonista en la época de la guerra y la 

posguerra en Galicia, por lo tanto se recuerda y alude a la Guerra civil española desde la 
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mirada de los niños y adolescentes protagonistas que observan e incluso intervienen 

aunque sean guiados por adultos. 

 Con estas obras se inauguraron tendencias formales y temáticas aún no 

practicadas en la Literatura Infantil y Juvenil gallega dado que relatan, desde la 

biografía o memoria, desde la forma epistolar y la crónica, cómo se vivía y pensaba en 

la Galicia rural durante la guerra y la inmediata posguerra, incluyendo la Guerra civil 

española, una temática tabú hasta este momento en las obras dirigidas a los más 

jóvenes, y no solo en Galicia, pues si nos fijamos en el corpus que se tiene recogido en 

el proyecto “La guerra civil española en la narrativa infantil y juvenil (1975-2008) en 

las lenguas de España”/”A guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil (1975-

2008) nas linguas de España”, por estos años en las literaturas ibéricas solo se 

publicaron tres obras: dos de ellas en lengua catalana
13

 y una en castellano
14

. 

 En la primera de estas obras, es decir en Memorias dun neno labrego, el 

protagonista es Balbino, un niño-adolescente de doce o trece años que transcribe en 

primera persona, a través de dieciséis capítulos, los pensamientos y reflexiones que 

asaltan al adolescente, un niño pobre, ante diversos hechos, entre los que figuran, y se 

quieren destacar, el ataque que la lengua gallega sufre como consecuencia de las nuevas 

ideas de los gobernantes desde el ámbito escolar, la emigración y las referencias con 

respecto a la Guerra civil española. 

 En cuanto a la escuela, se destacan los esfuerzos que el niño tiene que hacer para 

asistir a ella después de realizar múltiples trabajos y la actitud de los dos maestros que 

han intervenido en su educación. Balbino se pone de lado de la maestra Eladia por 

encarnar la defensa de un nuevo método educativo y pedagógico, en el que queda 

patente la reivindicación de la lengua gallega. Esta maestra siempre habla con los niños 

en gallego y aparece como una mujer cariñosa, de ella Balbino se enamora, frente al 

maestro que no admite la lengua gallega y se muestra muy autoritario. 

 Balbino también toma postura en cuanto a la emigración y como su padre ven en 

ella una salida para mejorar,  que en el adolescente asocia con pan de trigo, o queso y 

ropa buena, de la que parece gozar Miguel, su hermano mayor emigrado a América. Por 

otro, aparece la visión más descarnada del padrino, quien se hace eco de todas las 

renuncias que conlleva y le explica que  

 

Na América non hai mellores ventaxas das que temos aquí. Dígocho eu, que botei anos 
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dabondo por aquelas terras. América é un ichó. Os que caen nel non avisan ós que chegan 

detrás. Primeiro pérdense costumes, xeitos de vida do país de orixe. Pérdese a alegría. 

Rematando, as máis das veces, por perdelo todo. É coma cando se arrinca unha árbore e se 

deixa coas raiceiras encoiro, sin terra (p. 40)
15

.  

Dos temas que muestran una ideología clara que habla de identidades, junto a ellos 

están las referencias a la Guerra civil que se unen a los temas anteriores, como se puede 

ver en referencias que realiza, por ejemplo, en “O xuramento” donde después de 

explicar que “o mundo é unha roda, e nós facémola andar” (p. 85) dice “todo isto 

deprendino na guerra” (p. 85) y cuando el Judío, un personaje que influye en la 

formación de Balbino, se enfrenta al maestro aludiendo a las consecuencias de la Guerra 

Civil y a la lengua gallega como elemento identitario 

_ ¿Vostede pensa que os rapaces son cuxos? ¿Coida que está ben andar a vergallazos con 

eles? Vaia sabendo, meu señor, que tales asaños acabaránselle axiña. Virán, de vez, as 

cousas a onde teñen que vir. Se non entende váiase para o seu país. Nós non imos trocar de 

lingua. E outra cousa: acabe dunha vez de meterlles na cabeza reis e pelexas que non lles 

serven para nada. Ademais, déixese de ensinarlles rezos e catecismos. A doutrina que 

adeprendan na casa, se os pais queren.  A escola é para o que é. Non hai volta que darlle (p. 

56)  

En Cartas a Lelo, ahora a través de la forma epistolar, aunque se pueden identificar con 

claridad los recursos ficcionales ya empleados en la obra anterior, los protagonistas son 

amigos del propio Balbino que ya habían participado en la narración de Memorias dun 

neno labrego. Es Toño de Loureiro quien se cartea con Lelo, que está en Brasil, en la 

emigración, y se hace eco de lo que Lelo le cuenta en las veinte y una cartas que se 

transcriben y en las que se reflexiona sobre cuestiones del entorno social en el que 

nacieron, ampliando aventuras del grupo de adolescentes que protagonizaron la primera 

obra, fijándose en anécdotas que los dejaron marcados, en las semejanzas y diferencias 

con Brasil remarcando que estas diferencias son las que motivan el intercambio 

epistolar debido a la curiosidad de Toño por mundos distintos al suyo y por la nostalgia 

de Lelo en relación con su Galicia natal con referencia a la semejanza de las lenguas de 

ambos países (p. 114)
16

. También se reflexiona sobre alguno de los temas que nos 

ocupan.  

En cuanto a la escuela le dice Toño a Lelo 
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O ano que vén deixo a escola. Digo que a deixo e non que remato de estudar; pois ben 

pouco é o deprendido nela. Un eito de cousas que andan nos libros quedáronme fóra da 

cachola. Ós outros rapaces tamén. Pero á mestra non se lle dá. Ela atende a súa calceta e 

zorréganos coa varusca máis da conta. Decote a berros e de mal xenio. Nin nos entende 

ben, nin a entendemos a ela polo dereito. É moito lerio iso de falar na casa dunha maneira e 

na escola doutra. Nin arre nin xo, nin palla nin gran. A non ser o caso do Ambrosio, que xa 

é grande e estuda en Santiago; ese dálle bo xeito ós dous falares. Dino todos. Pero coma el 

non hai outro en toda a volta: nin que estude na vila nin que parole ben ás dúas augas (p. 

120). 

La emigración le sigue pareciendo a los jóvenes, y a algún mayor, una buena salida de 

la pobreza mientras que otros como el padre de Toño piensan que no se debe abandonar 

la tierra y así se manifiesta en la carta “A Montevideo” (p. 119) y en la denominada 

“Serafín e mais nós” cuando dice: 

Non me tentes. Ben sabes que é unha tolería. ¿Como vou ir eu ó Brasil? Ti fuches ó rabo 

dos teus pais, pero os meus non se moven do terrón. Teñen falado da xente que fai 

comenencia deixando a monte as leiras para iren mundo fóra. Falan, mais non queren 

imitalos. Prefiren seguir no seu mentres haxa unhas codias para rillar. Así di o papai. De 

maneira que nada de Brasil nin doutras lerias. Terei que aturar aquí o meu degoxo de dar ó 

zoco por corredoiras alleas. Xa me virá o tempo. (p. 71) 

En varias cartas se hace referencia a la Guerra civil, sobre todo cuando Toño le cuenta a 

Lelo los juegos de la pandilla, siempre dirigidos por  el Tamboril, un líder de los 

adolescentes por su creatividad, y estructurados como si de batallas se tratasen, dado 

que el Tamboril seguía las referencias de su padre que “lle tiña falado de moitas 

trangalladas de guerra” (p. 56), y en otras que se refiere a personajes huídos, escondidos 

en el monte como es el caso de Vidal el de la carta “Tras do Vidal” (pp. 105-111) y en 

la que le cuenta “O roubo das cebolas” (pp. 93-99). 

En Aqueles anos do Moncho es un narrador omnisciente el que relata las 

vivencias y reflexiones de Moncho que vive en una aldea gallega durante los años de la 

Guerra civil y que va comprendiendo los acontecimientos provocados por el conflicto 

bélico a partir de las referencias y explicaciones de sus mayores, sobre todo de su tío 

Lois, y de las complicidades con compañeros. Se le enseña a ver su entorno, se muestra 

el miedo provocado por la guerra que trajo consigo los reclutamientos, la muerte, la 

lucha en los montes, los fusilados, la separación de las familias, las denuncias de amigos 
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y vecinos, etc. Un conjunto de acontecimientos que van haciendo madurar a Moncho 

hasta pensar en marchar con el guerrillero Daniel al finalizar la Guerra, pues sabía que 

fuera ayudado por su familia y que pertenecía a los buenos de los que le había hablado 

su tío Lois, ahora muerto. Habla con Daniel 

 

_ Acabouse a guerra...-tatexou o rapaz. 

_ Eso din. Unha guerra de tres anos na que os dous bandos perderon. Todos perdemos. Pero 

ti es novo e estas cousas... Pra min, e pra moitos coma min, non acabou. Seguimos nela. E 

percisamos axuda. Ti podes axudarnos moito. (p. 122)
17

. 

 

...... 

 

Moncho e Daniel parolaban no escuro, tras dun penedo. O guerrilleiro faláballe ó rapaz do 

tempo que viría cando trunfasen os bos, os do monte. Moita escola, bo xorne, todos 

traballarán pra todos, sin probes nin señores e sin caseiros nin amos; haberá igoaldade, 

xusticia social, fartura. Tal decía. E Moncho coidaba ir entendendo. (p. 124) 

 

..... 

 

_Xa eres un home. Algún día voltaremos a vernos. 

_Algún día non... Eu voume convosco. 

_Os cinco barbudos ficaron estantíos. Foi logo Daniel quen tivo que convencelo falándolle 

 ………………E ordeábanlle quedarse. (p. 125) 

 

Además, como en las otras obras, se hace referencia a la escuela en la que este niño 

aprende a leer, gracias a una buena maestra, escuela que aprovecha a pesar de tener que 

usar una lengua distinta a la que usa para la comunicación en general en su entorno, 

pues todo lo que “acadase algún valemento viña en castelá, como se a fala de cada día 

fose un badúe de peifocos, un roña roña dos que chouquelean na lama” (p. 27). La 

ayuda para aprender a leer también se la debe a la preparación previa que su tío Lois le 

había proporcionado 

 

o tío Lois foino metendo tamén no silabario, no dibuxo de cada letra, no aparte das vocales 

e das que non o son. Díxolle, ademáis, que se tería que ver con outra fala, a mesma dos 

rezos, e da xente da contribución, e do señor Fernando, o albeite. (p. 32) 
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También se hacen referencias a la emigración que ha traído beneficios como le ocurrió a 

la familia de Moncho que ha podido hacer una casa nueva gracias a la herencia de un tío 

que había emigrado a América (pp. 19-24). 

 Neira Vilas ya desde la primera obra consigue darles a sus personajes categoría 

de símbolo y universalidad, de tal manera que la problemática de Balbino no es solo 

gallega, sino que pertenece a una realidad social universal, lo mismo que la de Lelo y 

Moncho, como ha ocurrido en otros tiempos con protagonistas de obras ya canonizadas 

de la Literatura Infantil y Juvenil universal como Oliver y Marco, por ejemplo. 

 

 Conclusiones 

 

 Después de lo comentado se puede observar: 

 

1. Que todas las obras comentadas son de frontera, ambivalentes, crossover, en el 

sentido literario que se ha defendido más arriba y no por ser protagonizadas por 

niños-adolescentes-jóvenes. 

2. Que en ellas, como ya ha indicado Xesús Alonso Montero está clara la 

intervención del niño de Gres, Xosé Neira Vilas, pero también la del joven 

emigrante con inquietudes y formación autodidacta apoyado por los intelectuales 

galleguistas exiliados y emigrados con los que al llegar a América se relacionó. 

Un buen conocedor de la emigración que lastró la sociedad gallega durante 

mucho tiempo pues la hizo perder muchas generaciones de jóvenes. 

3. Que la Guerra civil está en dos de ellas como telón de fondo y es recordada con 

horror en la tercera provocando una evolución forzada del adolescente, fuera de 

su edad. 

4. Que estas obras deben formar parte de los distintos cánones formativos, pues son 

obras que aunque fueron presentadas a través de los tiempos en distintos tipos de 

libros, en ediciones en las que solo la ilustración y los epígrafes hacían guiños a 

los más jóvenes, poco a poco, así como se fue conformando la Literatura Infantil 

y Juvenil, se ofrecieron en colecciones con peritextos verbales e icónicos con 

referencias al tramo de edad que se consideraba más apropiado para su 

recepción, atendiendo a las múltiples clasificaciones ofrecidas desde los estudios 

psicológicos. Al consolidarse la Literatura Infantil y  Juvenil y al ir centrándose 
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la lectura en el ámbito escolar esas marcas se fueron difuminando, llegando 

incluso a desaparecer. Estos cambios llevaron a que los mismos textos que 

conformaban esas colecciones más marcadas pasasen a otras sin marcas de edad, 

como había ocurrido antes que se visualizase el subsistema juvenil dentro de la 

Literatura Infantil y Juvenil, en el que caben una buena parte de ellas por ser 

ambivalentes, de frontera o  crossover, en el sentido literario que se ha 

defendido. 

5.  Que hay una intención adobada de una terminología que no aporta nada nuevo, 

por mucho que se use el inglés como lengua de poder, que puede provocar la 

recomendación de lecturas desajustadas por usar paratextos engañosos que, con 

la intención de acercarse a los más jóvenes y también a los adultos, produzcan 

frustraciones por los desajustes entre los paratextos y la sintaxis lingüística, 

formal y narrativa que presentan. No se quiere decir que no haya obras que 

puedan ser consideradas libros crossover, como hemos visto, pero la 

generalización puede llevar a la pérdida de las especificidades del sistema 

Literario Infantil y Juvenil y esto antes de haber sido objeto de la investigación y 

los estudios teóricos que se merece. Posiblemente el mercado que ahora cree que 

en este cambio está el negocio tenga que arrepentirse y las autoridades 

educativas que lo permitan también, pues puede provocar una pérdida aún mayor 

del hábito lector. 
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  1
El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “La guerra civil española en la narrativa 

infantil y juvenil (1975-2008) en las lenguas de España”/ “A guerra Civil española na narrativa infantil e 

xuvenil (1975-2008) nas linguas de España”, financiado por la Xunta de Galicia (PGIDIT-INCITE09 214 

089 PR). 

2
Escritor que ha nacido en la aldea gallega de Gres, ayuntamiento de Vila de Cruces, provincia de 

Pontevedra, el 3 de noviembre de 1928.  Realizó los estudios primarios en su aldea natal. En 1949 emigró 

a Buenos Aires (Argentina), ciudad en la que realizó diversos trabajos, al tiempo que  estudios de 

comercio, música, periodismo y literatura. En la emigración entró en contacto con intelectuales 

galleguistas como Luís Seoane, Rafael Dieste, Ramón Suárez Picallo, Lorenzo Varela y Ramón de 

Valenzuela, entre otros. Desarrolló un intenso activismo cultural desde el secretariado de las Mocedades 

galleguistas o la codirección del periódico Adiante,  hasta su participación en la comisión organizadora 

del Primer Congreso de la Emigración Gallega (1956), la organización de exposiciones de libros en 

diferentes Centros Gallegos, cursos de galleguidad, etc. En 1957 casó con Anisia Miranda, una escritora 

cubana, hija de emigrados gallegos, con especial preocupación por la infancia, con ella en ese mismo año 

fundó la libraría-editorial Follas Novas para difundir el libro gallego en América. En 1961 la pareja 

marchó a Cuba, donde en 1969 Neira Vilas fundó la Sección Galega del Instituto de Literatura y 

Lingüística, institución que dirigió durante veinte y dos años y que tenía como tareas la enseñanza de la 

lengua y literatura gallegas, así como la recopilación de todos los documentos y materiales bibliográficos 

y artísticos relacionados con Galicia que existían en el país caribeño. Desde 1983 hasta que se jubiló, fue 

redactor-jefe de la revista infantil Zunzún. En los treinta y un años que ha vivido en Cuba escribió la 

mayor parte da su obra literaria. También realizó, tanto en Argentina como en Cuba, investigaciones 

sobre la presencia de la emigración gallega en esos y en otros países de América, conocimientos que ha 

difundido en diversos estudios. Desde su vuelta a Galicia, Xosé Neira Vilas reside en Gres, donde preside 

la fundación cultural que lleva su nombre dedicada a la promoción de las letras y la lectura sobre todo 

entre los más jóvenes. Es miembro numerario de la Real Academia Galega. Fue investido Doctor honoris 

causa por la Universidad de A Coruña y de La Habana, nombrado Hijo Predilecto del Ayuntamiento de 

Vila de Cruces y reconocido con el Premio de la Crítica Española (narrativa) y con el Premio de la Crítica 

Gallega (ensayo), además de haber recibido la medalla Castelao, el Premio Pedrón de Honra, el Premio 

Trasalba y el premio Celanova Casa dos Poetas, entre otros.  

3
Memorias dun neno labrego. Cartas a Lelo. Aqueles anos do Moncho,  ilust. Díaz Pardo, Seoane y 

Laxeiro. Con Prólogo de X. Alonso Montero, 1977. 

4
Ver Bibliografía. 

5
Ilust. Luís Seoane, Bos Aires: Follas Novas, 1961 // Ilust. Isaac Díaz Pardo, prólogo de Xesús Alonso 

Montero, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1968// Ilust. Isaac Díaz Pardo, Sada-A Coruña: Ediciós do 

Castro, col. Narrativa, 1981// Ilust. Isaac Díaz Pardo, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, col. Narrativa 

pra nenos, 1982//A Coruña-Sada-A Coruña: La Voz de Galicia/Ediciós do Castro, col. Biblioteca Galega 

120, nº 39, 2002// Ilust. Seoane, Vigo: Ed. Galaxia, col. “Literaria”, Biblioteca de Autor Xosé Neira 

Vilas, 2010//Ilust. Xaquín Marín, Vigo: Ed. Galaxia 2011 (edición conmemorativa). 

6
Hijo de emigrantes gallegos, nació en Buenos Aires en el año 1910. Cuando aún era un niño regresó con 

la familia a Galicia, instalándose en la ciudad de A Coruña, donde realizó los estudios primarios. 
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Posteriormente vivió en Santiago de Compostela, donde realizó la carrera de Derecho y donde desarrolló 

un papel muy activo dentro del movimiento galleguista, además de fundar medios como la revista Resol. 

En 1936, con el estallido de la guerra civil, se exilió en Buenos Aires, donde siguió trabajando a favor de 

la cultura gallega, ya como ilustrador, ya dirigiendo revistas como Galicia o Galicia Emigrante, ya como 

director de colecciones literarias o incluso editoriales. Hombre polifacético, se dedicó al dibujo, a la 

pintura, al grabado, al mural, etc. Cuenta con muchas colaboraciones en publicaciones periódicas, además 

de haber publicado poemarios y alguna pieza de teatro. Regresó a A Coruña en 1963 y se incorporó al 

movimiento de reactivación de la cultura gallega, dentro del que fundó, con Isaac Díaz Pardo, el 

Laboratorio de Formas de Galicia, un proyecto que tenía como objetivo la creación de una serie de 

empresas recuperadoras de la memoria histórica, que se plasmó en iniciativas como el complejo de 

Sargadelos, el Museo Carlos Maside, el Seminario de Estudios Gallegos. Murió en A Coruña en 1979. 

7
Nació en Santiago de Compostela el año 1920, desde muy niño frecuentó el taller de su padre, Camilo 

Díaz Baliño, escenógrafo, pintor y cartelista muy vinculado con las Irmandades da Fala y autor de una de 

las primeras obras dirigidas a la infancia, Conto de guerra (1928), en el que comenzó a dar forma a sus 

inquietudes y en el que conoció a muchos intelectuales gallegos. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de 

San Fernando y después de dedicarse a las artes plásticas, comenzó su trabajo como ceramista. Fundó el 

Laboratorio de Formas, en colaboración con Luis Seoane. Además de su labor como pintor y ceramista, 

también cultivó el ensayo y la crítica, así como trabajos periodísticos principalmente de historia 

contemporánea. Recibió numerosas distinciones a lo largo de su trayectoria, entre ellas el Pedrón de Oro, 

el Premio Otero Pedrayo, el Doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela, el 

Premio Trasalba y el Premio de las Letras y de las Artes de Galicia, entre otros.  

8
La primera traducción que de esta novela ha sido al castellano Memorias de un niño campesino, A 

Habana: Arte y Literatura, col. Contemporáneo, 1977 (2 ediciones), a la que siguieron cuatro de la 

Editorial Júcar en 1974 y posteriormente en 1980, en la colección “La Vela Latina” y en la “Biblioteca 

Júcar”, respectivamente. En el año 2009 la pontevedresa  editorial Kalandraka ha publicado una nueva 

edición. En 1985 se publicó en catalán como Memòries d’un nen de pagès, ilust. Alfonso Costa, trad. 

Marc Ferrer i Cuixart, Barcelona: Ediciones Granica, col. Lectures Moby Dick. En 1988 en eusquera 

como Mutiko baserritar baten oroitzapenak, trad. Andrés Urrutia Badiola, Bilbao: Instituto Labayru 

Ikastegia/Bilbao Bizkaia Kutxa, col. Galburua. En 1996 se publicó en bable como Memories d’un nenu 

llabriegu, trad. Xandru Fernández, Uviéu: Ediciones Trabe, col. Incla interior. En 1997, en portugués 

como Memórias de um pequeno camponês, trad. Jose Viale Moutinho, Lisboa: Edições Forja. En el año 

2009 fue traducido de nuevo al castellano como Memorias de un niño campesino,  por la Editorial 

Kalandraka. 

9
Según indica Xesús Alonso Montero en la introducción a la segunda edición de la novela en Galicia 

(1969) bajo el epígrafe “Fortuna das „Memorias dun neno labrego” y como consta en la Biblioteca Dixital 

de Traduciones da Universidade de Vigo 

(http://webs.uvigo.es/aluna/modules.php?name=Traducciones&p), y en la edición de la colección 

“Literaria” publicada por la Editorial Galaxia en el año 2010, Memorias dun neno labrego ha sido 

traducida en 1966 al chinés por Jan Chen Jao, en 1968 al ruso por Oleg Ostrovsky como trabajo de 

Diplomatura y, en ese mismo año, al checo por Miloslav Pluhar. Ya en 1971 se tradujeron al ucraniano 
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algunos capítulos de la mano de Ivan Maghusinets, y en 1980 la obra completa al búlgaro por Dimíter 

Anguelov. También cuenta con ediciones en alemán, francés, inglés, italiano, rumano y sueco, con una 

edición en braille, un capítulo en esperanto y con una adaptación teatral en lengua maya que se representó 

en los tres estados mexicanos de la península de Yucatán.  

10 
Xaquín Bieito Marín Formoso nació en Ferrol en 1943. Es un ilustrador con una amplia obra como 

dibujante y caricaturista. Autor de tiras cómicas en publicaciones periódicas nacionales e internacionales, 

generalmente con críticas irónicas a la situación de su Galicia natal, llenas de compromiso social. Fue 

galardonado con varios premios, a él le gusta destacar el de la Bienal de Gravobo-Bulgaria (19879 y dos 

Paletas Agromán (1982-1991). Tiene en su haber una amplia obra, parte de ella figura en museos 

nacionales e internacionales. Fue fundador y director del Museo del Humor de Fene (Ferrolterra), 

miembro de la Academia de Humor de Pozuelo (Madrid) y profesor honorífico de Humor de la 

Universidad de Alcalá de Henares. Se puede considerar el fundador de la historieta en Galicia. 

11
 Madrid: Akal, 1977// Ed. de Xosé Manuel Enríquez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, “Biblioteca das 

Letras Galegas”, 1989. Con ilustraciones de Laxeiro (Donramiro, Lalín, Pontevedra, 1908-1996) para 

Aqueles anos do Moncho. Laxeiro siendo niño emigró a Cuba con la familia, donde hizo estudios de 

dibujo, trabajó como ayudante de escenografía y comenzó a colaborar en revistas y periódicos gallegos. 

De vuelta en España estudió por libre Bellas Artes en la Academia de San Fernando en Madrid, donde 

participó activamente en tertulias de la intelectualidad gallega. Hizo su primera exposición individual en 

1934 y desde entonces hasta su muerte en 1996 desarrolló una intensa labor pictórica y muralista, que lo 

convirtió en uno de los pintores gallegos más representativos del siglo XX.  

12
Lola Anglada, El més petit de tots, il. Lola Anglada i Sarriera, [Sabadell] : Comissariat de Propaganda 

de la Generalitat de Catalunya, 1937; Oriol Obiols, Auca del noi català, antifeixista i humà (1937), 

Barcelona: Edició del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 1937. Ambas han sido 

reeditadas en el año 2006:7 llibres infantils editats pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 

Catalunya, Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

13 Montserrat del Amo,  Patio de corredor, Madrid: Escelicer, 1956.
 

14
 Nació  en Rianxo en 1886, a los once años emigró a Arxentina. Volvió en el año 1900 para terminar los 

estudios elementales e iniciar la carrera de Medicina que terminó en 1909. No se sintió nunca a gusto 

como médico y  sí como pintor, ilustrador, caricaturista, escritor y político. En el año 1916 empezó  a 

trabajar en el Instituto Geográfico y Estadístico de Pontevedra, en ese mismo año participó en la creación 

de As Irmandades da Fala iniciando así su compromiso socio-político-cultural con el galleguismo y  con 

Galicia llegando a convertirse en un símbolo.  Ingresó  en 1923 en el Seminario de Estudos Galegos. Se 

comprometió con la República y con la fundación del Partido Galeguista. En 1931 fue elegido diputado 

por Pontevedra en las Cortes Constituyentes, y defendió en Madrid iniciativas del programa galleguista. 

En los años de la guerra se comprometió enteramente con la defensa de la legalidad republicana. Al 

terminar la guerra tuvo que marchar de nuevo a Argentina. Al terminar la II guerra mundial, Castelao 

constituye el Consello de Galiza. En 1945 consiguió ayudar a revitalizar el pacto entre gallegos, vascos y 

catalanes y poner en funcionamiento la revista Galeuzca, que diseña y en ella colabora activamente. 

Murió en Buenos Aires el  7 de enero de 1950. En Galicia se silenció su muerte pero en Buenos Aires fue 
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enterrado con honores en el mausoleo que el Centro Gallego edificó en el cementerio de la Chacarita. En 

1984, sus restos fueron trasladados al Panteón de Gallegos Ilustres de Santiago de Compostela. Se 

convirtió desde muy joven en uno de los principales referentes del  arte gallego, pero también de la 

literatura, pues ha sabido combinar con maestría elementos narrativos, descriptivos, dramáticos  y líricos 

con la plástica . En 1919 expuso  las 50 estampas del álbum Nós y pronunció la conferencia  "Arte e 

galeguismo". En 1920 se encargó de la dirección artística de la revista Nós y pronunció la conferencia 

"Humorismo. Dibuxo humorístico. Caricatura". En 1921 viajó por Europa y escribió su Diario (publicado 

en 1977); en 1922 publicó Cousas da vida y Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete; en 1926,  As 

cruces de pedra na Galiza, su discurso de ingreso en la RAG, que lo acogió ese año, en el mismo año 

publicó el primer libro de Cousas; el segundo en 1929; en 1934, Os dous de sempre y Retrincos; en 1937, 

Galiza mártir y Atila en Galiza y en 1938 Milicianos ; en 1941, ya en Buenos Aires, Os vellos non deben 

de namorarse. En Buenos Aires desarrolló una actividad continua en la reorganización de las 

comunidades de Galicia, no dejó de pintar y de escribir Sempre en Galiza (1944), síntesis de su 

pensamiento político.  
15 

Las citas se realizan a partir de la edición 32 (Vigo: Editorial Galaxia, 2011). 

16
 Las citas se realizan a partir de la edición de la  Editorial Galaxia,  col. Literaria, 2010. 

17
 Las citas se realizan a partir de la primera edición de la Editorial Akal,  col. Arealonga, 1977.
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LA FIGURA DE LA NIÑA ISLÁMICA EN LA LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL ALEMANA  

 

A FIGURA DA MENINA ISLÂMICA NA LITERATURA PARA A INFÂNCIA E 

JUVENTUDE ALEMÃ 

 

THE ISLAMIC GIRL CHARACTER IN GERMAN CHILDREN’S LITERATURE 

 

Veljka Ruzicka Kenfel 

Universidad de Vigo 

kenfel@uvigo.es 

 

Resumen: El concepto de multiculturalismo se introduce en la República Federal de 

Alemania como un término coloquial a principios de los años 80 y alude a la 

convivencia de la población autóctona con personas procedentes de otras 

nacionalidades, en un ambiente de tolerancia y diálogo entre sus culturas diferentes. En 

literatura, se refiere a la manera de reflejar posturas e ideologías de personas de otras 

nacionalidades a través de un texto ficticio. La transmisión de los elementos específicos 

de una cultura diferente y la divulgación de las ideas e imágenes de la vida de otros 

pueblos se ha ido convirtiendo en uno de los temas más destacados de la literatura 

juvenil alemana de los últimos veinte años, que ha acuñado el término de Literatura de 

migración, como una nueva categoría dentro del subsistema de literatura infantil y 

juvenil alemana y como un importante medio de enculturación que ha dado lugar a la 

creación de nuevos tipos de novela juvenil realista orientada a la problemática social. 

Uno de los ejemplos más interesantes de este tipo de novelas, con una relevante función 

comunicativa y el valor literario a veces controvertido, es la llamada Kopftuchmädchen-

Erzählung: “novela sobre niñas inmigrantes con velo islámico”, un término que no 

marca un nuevo género ni alude a la estructura poética, sino que se refiere a la función 

comunicativa de los textos basados en el tema “conflicto cultural”.  

Palabras Clave: literatura infantil y juvenil, multiculturalismo, figura femenina 
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Resumo: O conceito de multiculturalismo introduz-se na República Federal da 

Alemanha como um termo coloquial no início dos anos 80 e refere-se à convivência da 

população autóctone com pessoas de outras nacionalidades, num ambiente de 

tolerância e diálogo entre as suas diferentes culturas. No âmbito literário, o termo 

remete para a forma de refletir posturas e ideologias de pessoas de outras 

nacionalidades através de um texto ficcional. A transmissão dos traços específicos de 

uma cultura diferente e a divulgação das ideias e imagens das formas de vida de outros 

povos foi-se convertendo num dos temas mais salientes da literatura para a juventude 

alemã dos últimos vinte anos, que fixou a designação Literatura de migração como uma 

nova categoria dentro do subsistema da literatura para a infância e juventude alemã e 

como um importante meio de aculturação, que deu lugar à criação de novos tipos de 

novela juvenil realista orientada para a problemática social. Um dos exemplos mais 

interessantes deste tipo de novelas, com uma relevante função comunicativa e valor 

literário por vezes controverso, é a chamada Kopftuchmädchen-Erzählung: “novela 

sobre meninas imigrantes com véu islâmico”, um termo que não marca um novo género 

nem alude à estrutura poética, mas se refere à função comunicativa dos textos baseados 

no tema “conflito cultural”. 

Palavras-chave: literatura infantil, multiculturalismo, figura feminina 

 

Abstract: The concept of multiculturalism was introduced in the Federal Republic of 

Germany as a colloquialism in the early 80's and refers to the coexistence of the native 

population with people from other nationalities in an atmosphere of tolerance and 

dialogue among different cultures. In literature, it refers to the way of reflecting 

positions and ideologies of people of other nationalities through a fictional text. The 

transmission of the specific elements of a different culture and the dissemination of 

ideas and images of other people’s life has evolved into one of the most prominent 

German youth literature in the last twenty years, which has coined the Literature term 

migration, as a new category within the subsystem of German children's literature as a 

major means of enculturation that has led to the creation of new types of realistic young 

adult novel aimed at social issues. One of the most interesting examples of such novels, 

with an important communicative function and sometimes controversial literary value, 

is called Kopftuchmädchen-Erzählung “novel about immigrant girls with headscarf ”, a 
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term that marks a new genre and alludes to the poetic structure, but refers to the 

communicative function of the texts based on the theme “cultural conflict”. 

Key words: children’s literature, multiculturalism, feminine figure 

 

 

 

A principios de los años 80 se introduce en la República Federal de Alemania el 

concepto de multiculturalismo que alude a la convivencia de la población autóctona con 

personas procedentes de otras nacionalidades, en un ambiente de tolerancia y diálogo 

entre sus culturas diferentes. En literatura, se refiere a la manera de reflejar posturas e 

ideologías de personas de otras nacionalidades a través de un texto ficticio. La 

transmisión de los elementos específicos de una cultura diferente y la divulgación de las 

ideas e imágenes de la vida de otros pueblos se ha ido convirtiendo en uno de los temas 

más destacados de la literatura juvenil alemana de los últimos veinte años, que ha 

acuñado el término de Literatura de migración, como una nueva categoría dentro del 

subsistema de literatura infantil y juvenil alemana y ha dado lugar a la creación de 

nuevos tipos de novela juvenil realista orientada a la problemática social. Uno de los 

ejemplos más interesantes de este tipo de novelas, con una relevante función 

comunicativa y el valor literario a veces controvertido, es la llamada Kopftuchmädchen-

Erzählung: “novela sobre niñas inmigrantes con velo islámico”, un término que no 

marca un nuevo género ni alude a la estructura poética, sino que se refiere a la función 

comunicativa de los textos basados en el tema “conflicto cultural”. 

Las primeras obras que utilizan como argumento el problema de adaptación de 

los inmigrantes son las que se refieren a los inmigrantes de procedencia italiana 

(Arrivederci Deutschland de Gianni Bartagnoli (1964), Benvenuto heiβt willkommen de 

Hans-Georg Noack (1973) y Buon giorno, Germania de Enzo Dematté (1968)) ya que 

los primeros trabajadores inmigrantes a finales de los cincuenta precisamente provenían 

de este país mediterráneo. La mayoría de estos libros fueron escritos por los autores 

italianos y posteriormente traducidos al alemán. 

A partir de los años setenta, se incrementa la inmigración turca y con ello un 

creciente interés de los autores alemanes y austriacos, muchos de ellos ya de larga 

trayectoria en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, por los conflictos culturales, 

sociales y religiosos de estos nuevos grupos étnicos. En 1973, Renate Welsh publica en 
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Viena el cuento Ülkü, das fremde Mädchen, una obra repleta de elementos 

documentales y de gran valor literario. 

Todos estos libros de los años sesenta y setenta tienen una referencia directa a 

las primeras experiencias de los inmigrantes italianos y turcos, y tematizan la situación 

de éstos inmediatamente después de su llegada al nuevo país. A partir de los años 

ochenta, el número de los Problembücher juveniles alemanes, que tienen como 

protagonistas jóvenes turcos, sigue en aumento pero su argumento ya no se centra en las 

impresiones del primer choque entre las dos culturas, sino en la búsqueda de la 

identidad cultural de los jóvenes de procedencia turca pero nacidos en Alemania, es 

decir, de la segunda generación de trabajadores inmigrantes.  

Durante los años ochenta y a partir de los noventa, el horizonte temático de los 

Problembücher en la literatura infantil y juvenil alemana cambia. Los emigrantes 

turcos, italianos, griegos y españoles ya llevan viviendo tiempo suficiente en Alemania, 

como para seguir denunciando sus dificultades de orientación y ambientación. En lugar 

de ellos, la literatura infantil y juvenil se nutre cada vez más de la situación de dos 

nuevos tipos de inmigrantes: los Aussiedler de la Europa del Este y los refugiados 

(Flüchtlinge) de otras partes del mundo. 

La gran cantidad de este tipo de libros publicados lleva a preguntarnos en qué 

medida la imagen de diferentes grupos de inmigrantes, que transmiten estos textos, está 

marcada por los estereotipos nacionales y culturales, y qué tipo de imagen se puede 

obtener de Alemania como país receptor de los más variopintos grupos migratorios. 

Otra cuestión que se nos plantea es la difícil clasificación de estos textos a determinados 

géneros literarios tradicionales, ya que se extienden desde los libros ilustrados hasta las 

novelas para adolescentes. Son, en gran parte, autobiográficos, escritos en primera 

persona, y sostienen haberse basado en testimonios y experiencias reales. También es 

interesante indicar que la creación de los Problembücher ha permitido destacar algunos 

tipos de novelas no muy convencionales: novelas escolares o novelas para niñas. El 

libro Wer heiβt noch Serafina de Susanne Schroeter es una novela escolar tradicional 

para niñas. La muchacha española, morena y guapa, destaca por su talento musical y 

provoca envidia entre las cabecillas de la clase que la convierten en el blanco de sus 

burlas, entre las cuales se repite constantemente su “origen parecido al gitano” (procede 

de una familia numerosa, pobre y algo caótica, que vive en un espacio muy reducido). 

La verdadera figura protagonista del libro es, sin embargo, una compañera suya, 
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alemana, la artífice de la acusación de robo que pesa sobre Serafina y cuya intriga 

pronto se descubre como falsa e infundada. Durante la persecución del supuesto ladrón, 

la chica española se lesiona y acaba en el hospital donde finalmente tiene lugar la 

reconciliación entre la alemana “purificada” y la española perfecta. Además de 

convertirse en amigas inseparables, se les ocurre formar juntas un dúo musical. 

La migración como “Teil unseres Lebens” y los “Miβverständnisse”, provocados 

por su presencia, se refieren a las dificultades de comprensión y de convivencia entre la 

sociedad occidental y una población diferente desde el punto de vista cultural, social y 

religioso. La obra de Renate Welsh Ülkü, das fremde Mädchen anticipa unos elementos 

discursivos nuevos que reflejan las características de la sociedad multicultural. El texto 

es narrado en primera persona, desde la perspectiva de una adolescente austriaca que 

relata la compleja amistad entre ella y una joven turca. Sus reflexiones se entremezclan 

con unos textos documentales (impresos en color) sobre la vida de trabajadores 

extranjeros y sus familias en Austria. El libro comienza con una especie de 

instrucciones de lectura que invita a los lectores a hacer una lectura crítica y formar sus 

propias opiniones sobre los contenidos que encuentran en los textos “auténticos”, entre 

cuyos autores se citan un sociólogo, un jefe de policía, varios periodistas, un sacerdote y 

hasta aparecen unas actas del instituto internacional de investigación social. Por la 

consonancia estilística y por falta de indicaciones de las fuentes, es bastante improbable 

que se trate de documentos auténticos. De todas formas, esta autenticidad, aunque 

ficticia, es un elemento sustancial porque sirve como estrategia de distanciamiento que 

pretende hacer un llamamiento al lector para que reflexione sobre los prejuicios ya muy 

arraigados en la sociedad austriaca, tal y como lo sugiere la autora al comienzo del 

libro: 

 

Der Gelehrte Albert Einstein hat gesagt, ein Atom sei leichter zu zertrümern als ein Vorurteil. 

(Welsh, 1973: 5) (El maestro A.E. dijo que era más fácil hacer añicos (despedezar) un átomo que 

un prejuicio. 

 

La figura del padre de Ülkü coincide efectivamente con la imagen déspota y autoritaria 

de un cabeza de familia armenia, que se describe en el “Bericht einer Mitarbeiterin eines 

Sozialforschungsinstitutes” en la página 23 y de color naranja. La madre, tímida y 

sumisa, también es el prototipo de la mujer islámica reflejada en este informe. Ülkü, sin 

embargo, aparece con una dimensión diferente, por lo menos a los ojos de la narradora. 
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La muchacha turca es una niña deportista, atractiva y buena estudiante que superó las 

barreras lingüísticas con facilidad. Despierta celos entre sus compañeros austriacos que 

pretenden aislarla de su grupo. Pero una grave neumonía que sufre la joven motiva a los 

compañeros a dejar las hostilidades y, una vez de regreso del hospital, la niña turca se 

integra completamente en la comunidad que al principio la rechazaba. 

No pasa desapercibida la semejanza llamativa con el argumento de la obra citada 

anteriormente, Wer heiβt schon Serafina, que también termina con la reconciliación 

entre las protagonistas de dos culturas diferentes. La originalidad del libro de Welsh 

consiste, sin embargo, en su hábil montaje de distintos tipos de texto (supuestamente 

documental y ficticio) para provocar en el lector una reflexión más concienzuda y unos 

juicios más meditados sobre la realidad social en la que vive. 

Ülkü de Welsh es obra representativa de los hijos de la primera generación de los 

“Gastarbeiter” que han pasado una parte de su infancia en el país de origen de los padres 

y cuya perspectiva es volver allí, una vez mejorada la situación económica familiar. 

Ülkü es una emigrante que sabe adaptarse, logra ser buena alumna y buena amiga y 

comprende que debe aprovechar la oportunidad de estudios y formación que le brinda el 

nuevo país. Su tragedia se palpa en la perspectiva que la espera, la obligación de volver 

a Turquía. Ella no se opone porque es una hija obediente y, además, sabía desde el 

primer día que el propósito del padre era volver a su país una vez alcanzada una mejoría 

en las condiciones económicas. El carácter trágico de esta figura se resume en la última 

frase del libro que se puede considerar simbólica para muchos jóvenes de la primera 

generación de los emigrantes que están a caballo entre dos culturas: “Ach weiβt du, 

Bärbel, ein biβchen fremd werde ich jetzt auch dort sein. (Welsh, 1973: 124) (Sabes, B., 

ahora me sentiré también ahí un poco extranjera)” 

En la mayoría de los libros de esta Migrantenliteratur para niños y jóvenes, llaman 

la atención dos detalles: las figuras protagonistas femeninas y su gran capacidad de 

integración. El esquema de la acción tradicional de “Fremdheit, Konflikt, Bewährung 

und Integration” (Mattenklott 1993, 66) se desenvuelve en torno a una figura femenina 

que ha creado un nuevo prototipo en la literatura de la segunda generación de 

inmigrantes que se denomina Kopftuchmädchenliteratur (Grenz 1992; Grenz 1996; 

Weinkauff 2006). 

 

Kopftuchmädchenliteratur 
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En las novelas juveniles realistas orientadas a la problemática social de los años 80 y 90, 

el multiculturalismo se refleja en el tratamiento de los problemas de los jóvenes 

extranjeros pertenecientes a la segunda y tercera generación, es decir, aquellos que 

nacieron en el país receptor, con una identidad cultural confusa y un futuro incierto. Una 

gran parte de estos textos ha sido escrita en el idioma original del emigrante y 

posteriormente traducida al alemán. Los lugares de la acción suelen ser las metrópolis 

urbanas de los países occidentales receptores de la emigración. Los argumentos de la 

narración se crean en torno a las crisis de identidad de los jóvenes inmigrantes, la 

discriminación, el rechazo social, el trato desigual en la formación escolar y profesional, 

la formación de guetos étnicos y la violencia xenófoba. Como trasfondo aparecen las 

diferentes normas de las culturas islámica y occidental. La Kopftuchmädchen representa 

en estos contextos a la figura estereotipada de una muchacha turca de la segunda 

generación que está buscando su identidad entre los valores de la cultura de origen de 

sus progenitores, simbolizada en el Kopftuch, y los valores progresistas y 

emancipadores de la cultura en la que nació.  

La figura femenina como símbolo de la capacidad de adaptación cultural tiene 

una larga tradición en la literatura juvenil alemana y representa el modelo constitutivo 

del género de Mädchenliteratur o Backfischliteratur del siglo XIX. Los libros que 

pertenecen a esta literatura tradicional presentan, sin embargo, los procesos de 

maduración (Bildungsprozesse) intraculturales y plantean las experiencias que vive la 

protagonista en los ambientes desconocidos como fases necesarias en la búsqueda de su 

identidad. Este ambiente desconocido es representado normalmente por una ciudad 

grande (como, por ejemplo, Berlín) donde la protagonista recibe su educación 

complementaria. El choque cultural les provoca una crisis personal, sufren nostalgia y 

pasan por situaciones dolorosas para finalmente encontrar el camino de integración. 

Aunque existe un evidente paralelismo entre estos libros tradicionales y los 

Kopftuchmädchenbücher, el trasfondo de ambos es diferente ya que estos últimos 

presentan una crisis cultural motivada por los conceptos religiosos. La situación de estas 

niñas, víctimas de la discrepancia cultural y religiosa, se agudiza más con la presencia 

de representantes poco comprensivos del país occidental, por un lado, y de defensores 

fanáticos de la cultura origen, por otro. Al primer grupo pertenecen los compañeros de 

clase intrigantes, como se ha visto en los ejemplos citados, los maestros ignorantes, los 
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adultos arrogantes y las personas xenófobas. El segundo grupo está representado, en la 

mayoría de los libros, por un padre musulmán autoritario y una madre obediente, tímida 

y sumisa, imagen típica de la mujer islámica.   

Aunque Wer heiβt schon Serafina (Schroeter, 1972) y Ülkü (Welsh, 1973) se 

pueden considerar precursoras de este nuevo tipo de textos, los ejemplos propiamente 

manifiestos de esta categoría aparecen a partir de los años ochenta, tanto de la pluma de 

autores alemanes como de la de los propios inmigrantes. El creciente interés literario 

por la situación de estos grupos minoritarios se puede interpretar como consecuencia de 

una nueva concepción de la emigración a nivel internacional. En efecto, los cambios 

socio-políticos en Europa contribuyen a una circulación más fluida y libre de la 

población, se intensifican los intercambios culturales y aumenta la tolerancia y 

solidaridad.  

Muchos autores no sólo tratan de comprender la situación de las jóvenes 

inmigrantes, sino también de resaltar y transmitir algunas cualidades de las que sus 

coetáneas germanas precisamente no pueden presumir, como el sentido de la familia y 

del hogar, la sencillez, modestia, sensualidad. Son virtudes que en la cultura meta se van 

desvalorizando a consecuencia de la modernización y de los avances tecnológicos. En el 

libro Rosenmond (1994) de Monika Hartig, una muchacha alemana, Kathrin, descubre 

estos valores durante su estancia como invitada en el pueblo de origen de su amiga 

turca, Gülay, donde se da cuenta que hay cosas más importantes en la vida de una chica 

joven que la libertad de poder llevar un topless o un piercing.  

La biculturalidad, como factor de maduración personal y de socialización 

femenina es el argumento principal de las Kopftuchmädchen-Erzählungen de los años 

noventa, como Oya. Fremde Heimat Türkei (1981), Ayse und Devrim. Wo gehören wir 

hin (1983), Ich bin eine deutsche Türkin (1995). La característica común de los tres 

textos, fácilmente deducible de sus títulos, es la identidad dividida de las jóvenes turcas 

de segunda generación. Oya es una obra autobiográfica de una adolescente de dieciséis 

años que se crió en Frankfurt y ahora, en contra de su voluntad, se ve obligada a volver 

con su familia a Estanbul. El relato describe las preparaciones del viaje, las despedidas 

de sus amigas alemanas y de su hermano mayor que se queda en Alemania, y acaba con 

la conformidad de Oya de contraer matrimonio arreglado ya de antemano por sus 

padres. En la narración se entremezclan las reflexiones de la muchacha sobre su vida en 

Alemania y la sensación de extrañeza que le provoca su país de origen: en la misma 
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frontera descubre la corrupción de los agentes y policías turcos, en el bazar de Estanbul 

conoce lo que es el engaño y la trampa y en la escuela se da cuenta de la incompetencia 

de sus profesores. Pero cuando más humillada se siente, es en los momentos en los que 

es obligada a doblegarse a las normas de indumentaria tradicionales, y discriminada al 

ser llamada por sus compatriotas “Deutschländerin”. Todas estas circunstancias la 

conducen a un hundimiento psíquico y a una grave enfermedad de la que se recupera 

con ayuda de una psicóloga que además le posibilita adaptarse a las condiciones de vida 

de su “fremde Heimat”. A pesar de que los autores de este libro (Karin König, Hanne 

Straube – sociólogas - y Kamil Taylan – periodista turco) presentan la reconciliación de 

la protagonista con su cultura como un final positivo, porque es el resultado del proceso 

de maduración, la imagen de Turquía es marcadamente etnocéntrica. Estambul es todo 

menos una ciudad moderna, multicultural y urbana. El ambiente que se respira es 

fundamentalista, patriarcal y autoritario. Pero es un ambiente al que Oya pertenece por 

sus raíces y que al final acepta. Una vez más se recurre (consciente o 

inconscientemente) a la Mädchenliteratur de finales del siglo XIX: una adolescente es 

trasladada a un ambiente desconocido, por decisión de sus padres y en contra de su 

voluntad, sufre experiencias dolorosas, se encierra en su mundo romántico hasta casi 

enloquecer. En la culminación de su proceso de maduración enferma y, finalmente, 

ayudada por una persona con el sentido maternal vuelve a encontrar su sitio y su papel 

en la sociedad. La enfermedad es otro recurso, característico de las 

Mädchenerzählungen del siglo XIX (Trotzkopf, Backfischchens Leiden o Heidi), que 

emplean con frecuencia los autores actuales (Wer heiβt noch Serafina, Ich bin eine 

deutsche Türkin, Ülkü). 

Los Kopftuchmädchenbücher, cuyo escenario de acción es Alemania o un país 

de cultura occidental, modifican algo el esquema tradicional: las protagonistas maduran 

en un ambiente occidental, se resisten al sistema autoritario y patriarcal de sus padres y 

asumen el papel de luchadoras por la emancipación y por el reconocimiento de sus 

derechos en la sociedad. Aischa es una adolescente argelina, protagonista de la obra 

Aischa oder die Sonne des Lebens, publicada en 1985 por Federica de Cesco, y 

considerada la más popular de las Kopftuchmädchenerzählungen (ha alcanzado ya 15 

ediciones). Su vida transcurre entre la represión y la rebelión, entre ponerse y quitarse el 

Kopftuch para acabar finalmente huyendo de su casa en unas circunstancias dramáticas 

y refugiándose en la familia de su novio vietnamita. A lo largo de toda la obra domina 
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una permanente polarización entre lo bueno y lo malo, el occidente emancipador y el 

oriente conservador, para concluir que la cultura islámica es la principal culpable de los 

sufrimientos de la joven argelina. 

También Fatma B., pseudónimo de la autora del libro autobiográfico Hennamond 

(1999, Peter Hammer Verlag) sugiere una reflexión parecida. La historia, narrada en 

primera persona, se dirige al público alemán al que quiere mostrar las “frauenfeindliche 

Abgründe” (Hennamond, 175 y 220) que caracterizan la cultura conservadora kurda. La 

narradora, en el momento en que relata esta historia, también ha roto ya con el mundo 

de su infancia y lo percibe como algo lejano e inhumano. La cultura alemana, sin 

embargo, es para ella el sinónimo de prosperidad y civilización. La transformación de 

su identidad culmina con el matrimonio con un alemán y con el cambio del apellido y 

de su nombre original por los alemanes. Del matrimonio nacen dos hijos que al final de 

la historia despiertan en la narradora su propio “inneres Kind” y reavivan una memoria 

casi borrada: 

 

Für meine Zukunft habe ich einen Traum, das Bild von einem Weg, der aus der Wüste in sanfte 

grüne Hügel führt, ein Weg, der nach allen Entbehrungen leichter zu gehen ist und Erquickung 

verspricht. Auf diesem Weg sehe ich mich, Sonja, auf hohen Absätzen und in enger, auffälliger 

Kleidung, ganz so, wie ich es liebe – und an meiner Hand, direkt neben mir, Seite an Seite, läuft 

die kleine verwahrloste Fatma. Wir schauen uns in die Augen und erzählen uns voneinander, und 

wir wissen: Nur gemeinsam können wir die trockene, feindliche Wüste verlassen und auf neues 

Leben hoffen. (...) Ich werde mit dieser kleinen Wilden wieder die Feste beleben, die in meiner 

Kindheit wichtig waren, werde mit ihr das Beiram-Fest feiern und ihr zeigen, daβ ich sie nicht 

vergessen habe und ihr in meiner deutschen Welt ein Zuhause geben werde, daβ wir einen Weg 

finden, zu zweit, der uns gerecht wird, trotz aller Verschiedenheiten, die uns trennen. (Fatma B., 

1999: 222)  

 

Angustiada por esta mezcla de nostalgia y de rechazo a sus recuerdos de infancia, la 

protagonista decide quemar el Kopftuch, símbolo de “meine Abhängigkeit und das 

geknechtete Leben meiner Mutter” (Hennamond, 121) y eliminar con ello 

definitivamente las huellas del pasado.  

La década de los noventa representa el auge de las publicaciones de  los 

Kopftuchmädchenbücher, cuyas autoras mayoritariamente son de procedencia turca: 

Renan Demirkan (Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker, 1991), Alev Tekinay (Über alle 

Grenzen, 1987; Die Deutschprüfung, 1989; Der weinende Granatapfel, 1990), Aysel 
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Özakin (Glaube, Liebe, Aircondition, 1991; Deine Stimme gehört dir, 1992), Emine 

Sevgi Özdamar (Die Brücke vom goldenen Horn, 1998), Nasrin Siege (Shirin, 1996). 

Prácticamente todas siguen el mismo cliché: relatos autobiográficos que utilizan 

dolorosos procesos de ruptura de la narradora con el ambiente conservador de la 

infancia para denunciar su cultura de origen de misógina, intolerante y discriminatoria:  

 

Mit den Augen des Kindes und der jungen Frau Fatma betrachtet, ergibt sich das Bild einer 

kurdisch-türkischen Kultur, in der Männer ihre Herrschaft über Frauen und Kinder in extremer 

Weise ausleben und durch ihre Auffassung vom Islam rechtfertigen (Fatma B., 1999: 9, prólogo 

de Ute Daniel). 

 

Si bien una gran parte de los Kopftuchmädchenbücher están publicados en editoriales 

dedicadas a la literatura juvenil, sus mensajes exceden la edad de las receptoras 

adolescentes y hacen estos libros ya propios del subsistema literario llamado 

Frauenliteratur. Tal es el caso de Nura. Eine Libanesin in Deutschland (1996), escrita 

por Jussuf Naoum y editada en la colección Galileo del Peter-Hammer-Verlag, una 

colección destinada a las lectoras adolescentes. La novela relata la amistad de dos 

jóvenes libanesas que viven en Alemania y se ayudan mutuamente para superar las 

dificultades en su camino personal y profesional. Sus reflexiones se explayan más allá 

de las simples cuestiones de la adolescencia y abarcan temas que inquietan a las mujeres 

en general. Una de las protagonistas, Nura, que está casada con un ciudadano alemán, 

repasa muchas de estas cuestiones con voz crítica:  

 

Europäische Männer sind nicht anders als arabische. (...) Allerdings, die Methode der 

Unterdrückung variiert. Bei uns zuhause ist die Rollenverteilung ganz klar, und das seit 

Generationen. Da denkt kaum einer oder eine darüber nach. In Deutschland, in Europa ist das 

anders: Hier spricht man von Gleichberechtigung der Geschlechter, aber wenn man einmal hinter 

die Fassade schaut, ist die deutsche Frau schlimmer dran als die arabische (Naoum, 1996: 148).  

 

El rasgo común de las novelas denominadas Kopftuchmädchenbücher, presentadas en 

esta breve recopilación, es el argumento tradicional de la literatura para niñas de 

Alemania de finales del siglo XIX: búsqueda de la identidad femenina y el deseo de 

autorrealización, autoafirmación e independencia. En aquella época, el impulso 

económico y el crecimiento de la clase burguesa van a propiciar una mayor actividad 
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social de las mujeres (y poner en duda el concepto con el que las definió Campe en su 

obra Vaeterlicher Rath für meine Tochter (1789): “beglückende Gattinnen, bildende 

Mütter und weise Vorsteherinnen des innern Hauswesens” (149). Esta imagen contrasta 

con la de las figuras de los primeros Mädchenbücher del siglo XIX, como por ejemplo 

la figura de Eugenie en el cuento Backfischchens Leiden und Freuden de Clementine 

Helm. Eugenie es una joven madura, segura de si misma y símbolo de la autonomía 

femenina de aquella época, figura opuesta a la protagonista Grete, una niña del medio 

rural, tímida e indecisa. El cuento Trotzkopf de Emmy von Rhoden, publicado en 1885, 

se considera el prototipo de la Backfischliteratur, donde la protagonista Ilse se rebela 

contra las exigencias convencionales de su ambiente social y de su familia, e impone su 

voluntad de casarse con el hombre al que ama, después de superar las crisis de identidad 

y los  conflictos con su ambiente conservador. 

El camino de las jóvenes musulmanas en la actual Kopftuchmädchenliteratur 

transcurre siguiendo el mismo modelo estereotipado: está repleto de problemas y 

dificultades que se manifiestan en las prohibiciones de sus familias patriarcales y en las 

exigencias sociales tradicionales. Las normas y conceptos de las familias turcas 

conservadoras que reflejan estas novelas equivalen estructuralmente a las clases 

conservadoras de la sociedad alemana del siglo XIX, simbolizadas con mucho acierto 

en las figuras del padre de Ilse o de la “Pensionatsleiterin”, Frau Raimar en el cuento 

Trotzkopf. ) 

Algo que llama la atención en los Kopftuchmädchenbücher es el desenlace final 

que presenta dos tipos de soluciones de conflictos. Por un lado, se han visto ejemplos 

(que por cierto son minoría) que testifican una tendencia trivial y fantástica, con una 

solución de compromiso, un final que manifiesta la confraternidad y amistad entre las 

figuras protagonistas de las dos culturas. Por otro lado, la mayor parte de las novelas 

sigue un modelo de exclusión, es decir, la decisión por una u otra cultura. En búsqueda 

de una salida del conflicto cultural, a las muchachas turcas sólo parece que les queda la 

opción entre la total sumisión o la ruptura definitiva con su familia. Ya a priori se les 

dibuja como figuras que carecen de la capacidad de crear un compromiso cultural, para 

llevar una vida de equilibrio entre ambas culturas. Si se hace un balance entre las dos 

alternativas, se observa que la mayoría de los autores y las autoras optan por la segunda 

solución: la protagonista asimila valores y normas culturales occidentales y rechaza el 

regreso a la cultura origen. El éxito de estas novelas entre el público adolescente alemán 
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quizás se debe precisamente a esta sutil denigración de la otra cultura y la aprobación 

indiscutible de la propia: el argumento de multiculturalismo utilizado como 

reproducción y exaltación de los valores de una civilización que se considera progresista 

y emancipadora. 
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PEOPLES´CULTURAL IDENTITY IN SOUTH AMERICA 
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naldasanmartín@gmail.com 

 

Resumen: A partir de fines de los años 70 del siglo pasado, surge con mayor énfasis la 

literatura fantástica en la narrativa infantil sudamericana. Como consecuencia y reflejo de 

las condiciones históricas y sociales vividas en los diferentes países del continente 

sudamericano, se distinguen principalmente dos modelos narrativos, a decir, el modelo 

clásico cuya principal característica, al igual que en Europa, es su permeabilidad  al cuento 

de hadas y el modelo mágico mítico, basado en la mágica y mítica visión de mundo de los 

distintas culturas nativas del continente americano. Este modelo surge principalmente en 

los países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, donde los indígenas de cada país 

representan un importante porcentaje de la población total. Como resultado de la 

colonización y la imposición del cristianismo, las diversas creencias  nativas se mezclaron 

con el catolicismo, dando origen a un sincretismo religioso.  El universo mítico de estas 

culturas marginadas está cada vez menos divulgado entre los niños de la cultura dominante 

y muchas veces rechazado entre los niños indígenas. En este texto se presentará y 

analizará, con ejemplos concretos, este modelo mágico mítico de la literatura fantástica en 

donde la propuesta común  es recuperar la identidad cultural tomando conciencia de las 

raíces a través de la actualización  de la mitología autóctona.  
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Palabras claves: literatura fantástica juvenil, universo mítico de culturas indígenas, actualización de la 

mitología autóctona 

 

Resumo: A partir do final dos anos 70 do século passado, surge com maior ênfase a 

literatura fantástica na narrativa para a infância sul-americana. Como consequência e 

reflexo das condições históricas e sociais vividas nos diferentes países do continente sul-

americano, distinguem-se principalmente dois modelos narrativos: o modelo clássico, cuja 

principal caraterística, tal como na Europa, é a sua permeabilidade ao maravilhoso; e o 

modelo mágico mítico, baseado na visão do mundo mágica e mítica das diferentes culturas 

nativas do continente americano. Este modelo surge principalmente em países como o 

Peru, a Bolívia, o Equador e a Colômbia, onde os respetivos indígenas representam uma 

importante percentagem da população. Como resultado da colonização e da imposição do 

cristianismo, as diversas crenças nativas mesclaram-se com o catolicismo, dando origem a 

um sincretismo religioso. O universo mítico destas culturas marginalizadas é cada vez 

menos divulgado entre as crianças da cultura dominante e muitas vezes é rejeitado entre 

as crianças indígenas. Neste texto apresenta-se e analisa-se este modelo mágico mítico da 

literatura fantástica, com exemplos concretos que têm em comum a proposta de recuperar 

a identidade cultural tomando consciência das raízes através da atualização da mitologia 

autóctone. 

Palavras-chave: literatura fantástica juvenil, universo mítico de culturas indígenas, atualização da 

mitologia autóctone 

 

Abstract: Fantastic children literature begins to appear strongly in South America from 

the 70`s onwards. Two narrative models can be principally distinguished as result of 

historic and political circumstances occurred in the different countries of this part of the 

world. One of them is the magic mythical model based on the mythical and magic word 

vision of South American native cultures. It is mainly found in countries like Peru, Bolivia, 

Ecuador and Colombia, where native people represent a big percentage of the whole 

population. However, these cultural roots and mythical world are less and less known 

among children belonging to the dominant culture and sometimes they are rejected by 

native or indigenous origin children. The focus of this text is on the analyze – based on 

concrete examples – of this magic mythical model of the fantastic literature where the 
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objective is to recover the cultural identity becoming aware of our own roots  through the 

updating of the vernacular mythology. 

Key words: fantastic children literature, mythical world of native cultures, updating of the vernacular 

mythogy 

 

 

 

A diferencia de la larga tradición de la literatura Infantil en Europa, en Sudamérica se 

puede hablar propiamente de literatura infantil y juvenil recién a comienzos del siglo XX. 

A causa de la falta de editoriales establecidas y el alto índice de analfabetismo en muchos 

países, la literatura infantil sudamericana en sus comienzos no tiene una continuidad en su 

desarrollo. Por consiguiente, la literatura fantástica en la narrativa infantil sudamericana 

surge también mucho más tarde en comparación con el viejo continente; sólo a partir de 

fines de los años 70 se ve una mayor proliferación de cuentos donde abundan la fantasía y 

la magia. 

Los comienzos de la literatura infantil fantástica ocurren en Europa y se vinculan 

indiscutiblemente con el cuento “Cascanueces y el rey de los ratones” de Ernest T. Wihelm 

(ETA) Hoffmann, publicado en 1816 durante el Romanticismo alemán. Este cuento aúna 

por primera vez una realidad como reflejo del mundo moderno real y un mundo de fantasía 

con lo que se aparta de la típica unidemensionlidad del cuento de hadas. En este modelo 

narrativo clásico el protagonista infantil se traslada a un mundo fantástico donde las leyes 

de vida le son muchas veces desconocida; sin embargo, él experimenta los sucesos 

fantásticos maravillosos como algo natural y sin miedo, diferenciándose así del modelo 

tenebroso de Todorov. La idea de un niño cándido y lleno de fantasía corresponde a la  

concepción de niñez que surge a mediados del siglo XVIII y que constituyó la base para 

una reforma de la literatura infantil. Tanto la literatura (fantástica) infantil de este siglo 

como la del romanticismo interceden por una literatura concebida y escrita exclusivamente 

para niños, divergiendo de esta forma de la literatura de adultos. El tema central de esta 

“nueva literatura” es la niñez como una etapa  del ser humano con temas y motivos propios 

como lo  sigue siendo  hasta bien entrado el siglo XX. La literatura fantástica clásica, por 

lo tanto, se opone a la corriente ilustrada autoritaria y moralizadora y personifica a la niñez 

en un espacio particular y con carácter lúdico.  
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Si se observan la estructura narrativa, los motivos literarios en los cuentos 

fantásticos surgidos en Sudamérica, se pueden reconocer diferencias tendencias que, a 

causa de la corta historia de este género, se desarrollan más bien paralelos. Una primera 

tendencia corresponde a cuentos que en su estructura y temas se asemajan al modelo 

clásico de Europa, es decir, se trata de historias en donde una figura infantil se traslada ya 

sea a un mundo fantástico, o un suceso o ser extraordinario irrumpen en su vida cotidianas, 

sin que esto represente una amenaza para el protagonista. 

Este modelo narrativo encuentra su forma de expresión principalmente en países 

del continente americano como en Argentina, Chile y Uruguay, en donde a causa de una 

mayor emigración e influencia europea, desde la Independencia se lleva a cabo una rápida 

modernización de la sociedad y un desarrollo político económico y social semejante  al del 

Viejo Continente aún cuando éste ocurre más tarde que en Europa.  

Además, surge otro modelo o tendencia que es característico de Latinoamérica. Se 

trata del modelo mágico mítico; éste se basa en la visión de mundo mágica mítica de 

diferentes culturas indígenas del continente americano la que aún representa parte de la 

realidad de muchos pueblos de esta parte del mundo. Para ejemplificar esta tendencia 

analizaré dos cuentos sudamericanos, Zoro del escritor colombiano Jairo Anibal Niño y 

Sueño Aymara del peruano Aníbal Eduardo León Zamora. En ambas historias se trata de 

un modelo narrativo de la literatura fantástica infantil que actualiza en el relato personajes, 

mitos y creencias de pueblos indígenas sudamericanos. 

En esta tendencia mágico-mítica de la literatura fantástica la toma de conciencia y 

recuperación del acervo mítico cultural se plantea a través de una historia que 

generalmente presenta una estructura circular, es decir, el protagonista abandona su pueblo 

u hogar por diversos motivos y emprende un viaje real o imaginario colmado de hechos y 

encuentros fantásticos y míticos, regresando al final de la historia a su hogar. Durante el 

recorrido y gracias a diversas pruebas, encuentros y experiencias, la figura principal crece, 

se fortalece y madura. Por lo tanto, además de este proceso de madurez del héroe de 

ficción que se realiza por medio del motivo universal del viaje se busca rescatar la 

mitología autóctona de los pueblos con el fin de ganar una identidad cultural muchas veces 

perdida o ignorada. 
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Si bien los dos cuentos pertenecen al modelo mágico mítico de la literatura 

fantástica y presentan las características mencionadas anteriormente, cada uno posee 

particularidades propias. 

Zoro, publicada en 1979, es un muchacho indígena de doce años que junto a su 

pájaro Tente y un viejo negro busca a su pueblo después de quedarse herido y relegado en 

el bosque a causa del sorpresivo ataque de hombres armados. En su estructura, Zoro se 

desarrolla en un solo plano narrativo, a saber, en la selva colombiana con lo que discrepa 

del modelo clásico de la literatura fantástica de los dos mundos.  

Lo fantástico mítico surge repetidamente a lo largo del relato. En su travesía, el 

muchacho es ayudado por numerosos seres mágicos que aparecen ya sea como habitantes 

del bosque o criaturas netamente míticas como el tigre de vidrio u hombrecillos con cascos 

luminosos. El fin de cada uno de estos seres no sólo es ayudar a Zoro a encontrar a su 

pueblo, sino también expulsar a los invasores que obligaron a la comunidad indígena a 

internarse en la selva. Sin duda estos hechos evocan la historia de los pueblos indígenas del 

Nuevo Mundo recordando cómo fueron invadidos y aniquilados. Por lo tanto, la aspiración 

de todos los animales mágicos y dioses de ayudar a Zoro refleja el deseo de recuperar la 

armonía con que todos los pueblos nativos, independientemente de su cultura u origen, 

viven con la naturaleza. Como parte de su medio, para ellos es de suma importancia 

mantener el equilibrio de su universo, en donde todo y cada uno ocupa un lugar 

determinado y necesario.  
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Esta relación entre el hombre y su medio natural simboliza, sin lugar a dudas, una 

concepción positiva del mundo aborigen, dejando atrás el dualismo “civilización versus 

barbarie” imperante durante mucho tiempo en el continente americano, en donde barbarie 

representaba el mundo de los pueblos vernáculas. Uno de los primeros escritores 

latinoamericanos que reemplaza la “tradición bárbara” y plasma literariamente una idea 

positiva de nuestros antepasados es Alejo Carpentier en su obra Los pasos perdidos. La 

imagen bárbara es sustituida por una representación mítica de la selva, a donde el hombre 

regresa para vivir en su entorno natural y primigenio. El retorno a una naturaleza 

paradisíaca es parte del proceso de recuperación de la identidad cultural de Latinoamérica 

vivido principalmente desde los años 20 del siglo pasado, alcanzando su expresión literaria 

máxima con el Realismo Mágico y que en la literatura infantil fantástica tiene su propia 

forma de expresión. Junto con una fuerte relación con su entorno natural, la visión de 

mundo de los pueblos indígenas abarca también una dimensión mítica. Desde esta 

perspectiva, es comprensible que el encuentro que Zoro tiene con dioses en su camino no 

muestre ni sorpresa ni extrañeza. Si bien estos seres extraordinarios no forman parte de su 

vida cotidiana, ellos pertenecen  a su cultura politeísta basada en diversas divinidades y 

mitos que se relacionan principalmente con fuerzas de la naturaleza y que son adorados 

regularmente a través de ritos y ceremonias.  
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Interesante es que en la propuesta del reconocimiento de la dimensión cultural de 

los pueblos indígenas, el autor no se limite a un principio general, sino que se inspire en la 

vida y creencias de la cultura Muisca o Chibcha, el pueblo vernácula más grande de 

Colombia durante la época precolombina. Ahora bien, para el joven protagonista ni los 

extraordinarios animales que halla a lo largo de su trayectoria ni el encuentro con los seres 

provenientes del sol le causan sorpresa, pues todos ellos son seres que conforman en 

distintos niveles su cosmovisión de mundo. Sin embargo, la creencia mítica religiosa de los 

pueblos indígenas, en los cuales se desarrolla esta historia, se convirtió a causa de la 

imposición del cristianismo en un sincretismo religioso o se limitó cada vez más a la 

minoría que representa la población indígena del país. Por lo tanto, es evidente que la 

propuesta tiene como fin el rescate del universo mítico religioso del mundo aborigen. Si 

pensamos que esta historia básicamente está dirigida a toda la población infantil-juvenil del 

país, la utilización de motivos míticos regionales y la representación de la cosmovisión 

vernácula constituiría para la minoría la recuperación y revalorización de una identidad 

perdida, mientras que para la mayoría, este mundo sería una toma de conciencia de la 

herencia vernácula que para muchos es desconocida o considerada como un suceso 

netamente histórico. 

Sueño Aymara, como su nombre lo indica, nos traslada a la cultura aymara y su 

universo mítico. Los protagonistas de la historia es un grupo de cinco chicos que vive en 

un pequeño pueblo peruano en el altiplano a orillas del río Titicaca. Durante la primera 

parte de la historia, el lector percibe cómo la vida de esta comunidad está regida por 

diferentes divinidades, ya sean protectoras o castigadoras tanto en la cotidianidad como en 

su vida espiritual. Para contar con su protección, éstas se  veneran regularmente a través de 

ceremonias o rituales que son llevados a cabo normalmente por un Yatiri o Chamán.  

Si comparamos la representación de la realidad empírica descrita en ambos cuentos, 

podemos concluir que lo mágico mítico es parte del espacio vital que las figuras 

principales tienen de su realidad y que, tanto el joven Zoro como los protagonistas de 

Sueño Aymara  en ningún momento califican a los seres o sucesos mágicos que surgen a la 

largo del relato como extraordinarios o fantásticos. Por lo tanto, se puede afirmar que la 

visión mítica que cada historia presenta está estrechamente relacionada con la visión de 

mundo de los aborígenes de cada país.  

571



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

  

No obstante, existe una diferencia importante a este respecto: en Zoro la visión 

mítica de la realidad se realiza por medio de una presentación idílica de la relación 

hombre-naturaleza-dioses que tiene lugar en la época precolombina en donde el universo 

indígena era considerado como algo más bien paradisíaco. En Sueño Aymara, en cambio, si 

bien todavía se ve claramente una fuerte reciprocidad entre el hombre, la naturaleza y los 

dioses, éstos últimos sólo constituyen los antepasados míticos de la comunidad, con lo cual 

la historia transcurre en una época actual, aún cuando ésta no se puede determinar con 

precisión. En este escenario narrativo contemporáneo con un carácter fuertemente realista, 

se muestra cómo la posición de los nativos con respecto a su cultura ancestral ha cambiado 

como resultado del desarrollo histórico social del continente americano. A este respecto, se 

recalca por medio del comportamiento de los protagonistas la forma en que el pensamiento 

occidental influyó en la identidad cultural de los aborígenes. Así, por ejemplo se ve cómo 

chicos del pueblo, que visitan una escuela en la ciudad, insultan a Julia, la líder del grupo 

protagonista, llamándola peyorativamente “indiecita” y avergonzándose porque ella en vez 

de castellano, habla aymara. Este fragmento muestra claramente la intención del autor de 

hacerles ver a los jóvenes lo valioso de su propia cultura, en donde el personaje de Julia 

tiene un papel clave. La toma de conciencia cultural por parte de los chicos se efectúa en el 

mundo narrativo en dos etapas; una terrenal y una subterrenal. La primera, se lleva a cabo 

durante su vida cotidiana. Los cuatro muchachos, motivados por Julia, van tomando 

conciencia del universo mítico de su pueblo aymara por medio de relatos de épocas 

pasadas. Este viaje que comienza en forma metáforica en su realidad empírica, alcanza su 

punto culminante cuando la líder del grupo un día desaparece y sus amigos con el fin de 

encontrarla emprenden un viaje al submundo, el Manqha Pacha. La estructura  narrativa 

del cuento presenta, al igual que el cuento fantástico clásico, dos mundos diferentes, uno 

terrenal y otro subterranal. Sin embargo, al encontrarse en este mundo de las fuerzas 

malignas o Saqra, los cuatro amigos no experimentan ningún sentimiento de sorpresa, pues 

igual que sus divinidades protectoras del diario vivir, esta realidad es parte también de su 

universo mítico. El viaje, que comienza metáforicamente y continúa en forma real en el 

submundo, está planteado más bien como un descubrimiento interior de cada uno de los 

integrantes del grupo, en donde poco a poco se encuentran a sí mismos. Esto se ve  

reforzado al confirmar que Julia es una divinidad que ha tomado forma humana. Ella es la 

luz que da esperanza su pueblo para que vuelva a vivir basado en sus creeencias, 
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costumbres y religiosidad mitológica. Al final, los niños regresan a su pueblo maduros y 

orgullosos de pertenecer a una etnia que ha perdurado durante siglos.  
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Resumen: En este trabajo se propone, desde un punto de vista didactológico, una 

reflexión sobre la importancia y el papel de la literatura infantil y juvenil en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua portuguesa, como 

lengua extranjera. La consideración de las relaciones de polaridad entre los procesos 

didácticos y el desarrollo contextualizado de proyectos de acción, representa, en 

esencia, el fundamento del desarrollo técnico y didáctico del proyecto de promoción de 

la lectura que presentamos. El desarrollo del lenguaje oral o de la misma competencia 

lingüística, considerada en  sus dimensiones transversal y global, representan la matriz 

para su aplicación. Basado en la relación dinámica Biblioteca-Comunidad, el proyecto 

se configura como un vehículo para la integración social, desarrollado a partir de la 

creación de una comunidad de lectores con extranjeros, posibilitando a los niños y a sus 

padres una mayor participación en la construcción del conocimiento sobre el idioma. El 

desarrollo del lenguaje oral y de la competencia lingüística, en sus dimensiones 

transversal y global, representa la matriz de su aplicación. Con este proyecto, la 

Biblioteca Municipal de Castelo Branco se afirma como un espacio de dialogo, de 
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cultura y de encuentro multicultural dónde padres e hijos están invitados a participar en 

momentos únicos de encuentro con el libro, la lectura y la lengua. 

Palabras clave: comunidad de lectores, multiculturalidad, interculturalidad, competencia lingüística 

 

Resumo: Este trabalho propõe-se elaborar, sob um ponto de vista didatológico, uma 

reflexão sobre a importância e o papel da literatura para a infância e a juventude no 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem da língua portuguesa como 

língua estrangeira. A consideração das relações de polaridade entre os processos 

didáticos e o desenvolvimento contextualizado de projetos de ação representa, no 

essencial, a base do desenvolvimento técnico e didático do projeto de promoção da 

leitura que apresentamos. Fundamentado na relação dinâmica Biblioteca-Comunidade, 

o projeto configura-se como um veículo para a integração social, desenvolvido a partir 

da criação de uma comunidade de leitores com estrangeiros, possibilitando às crianças 

e aos seus pais uma maior participação na construção do conhecimento sobre o 

idioma. O desenvolvimento da linguagem oral ou da competência linguística, nas suas 

dimensões transversal e global, representa a matriz da sua aplicação. Com este projeto, 

a Biblioteca Municipal de Castelo Branco afirma-se como um espaço de diálogo, de 

cultura e de encontro multicultural onde pais e filhos são convidados a participar em 

momentos únicos de encontro com o livro, a leitura e a língua. 

Palavras-chave: comunidade de leitores, multiculturalidade, interculturalidade, competência linguística 

 

Abstract: This study is a didactological reflexion on the importance and the role of 

children and adolescent’s literature in the development of teaching and learning 

processes of Portuguese as a foreign language. The relation of polarity between 

didactic processes and the contextualized development of action projects represents, in 

essence, the basis and the technical and didactical development of the present project 

for promoting of reading. The development of oral language or of linguistic competence 

itself, considered in its transversal and global dimensions, are the matrix for its 

implementation. Based on the dynamic relation Library-Community, the project is a 

vehicle for social integration, developed from the creation of a community of readers 

including internationals, allowing for a greater participation of children and their 

parents in the building of knowledge regarding the language. With this project, the 

Library of Castelo Branco becomes a space for dialogue, culture and multicultural 
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convergence where parents and children are welcome to participate in unique 

encounters with the book, the library, and the language. 

Keywords: reading community, multicultures, intercultures, linguistic competence 

 

 

 

Introducción 

 

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son 

valores humanos fundamentales. Estos sólo podrán alcanzarse mediante la capacidad 

de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar 

un papel activo en la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la 

democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y 

sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información. 

 

La Biblioteca Pública, puerta local hacia el conocimiento, constituye un requisito básico 

para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma independiente de decisiones y el 

progreso cultural del individuo y los grupos sociales. (…)  

Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de igualdad de acceso para 

todas las personas, sin tener en cuenta su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o 

condición social. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios 

que por una o otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios, por 

ejemplo, minorías lingüísticas, personas con discapacidades o personas en hospitales o en 

prisión. 

 (Unesco – Manifiesto sobre la Biblioteca Pública, 1994) 

 

En la actualidad es indiscutible que las bibliotecas públicas desarrollan una serie de 

proyectos en la comunidad, especialmente entre las poblaciones más jóvenes, que 

parecen adquirir más hábitos de lectura. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya 

que los proyectos de estas bibliotecas son bastante recientes en Portugal. 

 Prole (2006) refiere que los proyectos de promoción de la lectura responden a un 

doble reto: la creación de hábitos de lectura y el desarrollo de competencias de 

comprensión lectora, estando estos incluidos en el proceso educativo del aprendizaje de 

la lectura. En este sentido, es la biblioteca pública mediante el establecimiento de 

vínculos con las escuelas, que dinamiza proyectos que promueven la enseñanza y el 

desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes. 
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Más allá de los puentes establecidos con las escuelas, también es la comunidad 

bibliotecaria que establece asociaciones y motiva a los extranjeros a frecuentar la 

biblioteca, así como adquirir y desarrollar las competencias del idioma. 

 Podrá decirse que la lengua y el desarrollo lingüístico representan, en este contexto, 

los grandes factores de integración y desarrollo global. ¿Podrá esta integración hacerse a 

través de la lectura? ¿De la participación en actividades de promoción de la lectura de 

los padres con sus hijos? 

 Para poder responder a estas preguntas la Biblioteca de Castelo Branco creó una 

comunidad de lectores constituida por padres e hijos cuya lengua materna no es la 

portuguesa. En este sentido se intenta, a través de este proyecto, potenciar el arte y la 

fantasía enseñando la lengua a padres e hijos, y el sueño de volar a través y más allá de 

los textos. Esta comunidad de lectores se constituye como una herramienta de trabajo 

indispensable para la prevención del analfabetismo funcional y social, favoreciendo al 

mismo tiempo el desarrollo de las competencias lingüísticas. 

 Forman la matriz del proyecto 6 actividades de promoción de la lectura, a través de 

las cuales los emigrantes y sus hijos podrán desarrollar competencias para una mayor 

integración social.  

 Creemos que, dada la estancia de extranjeros en nuestro país, estos necesitan un 

conocimiento del idioma portugués, tanto en los lugares de trabajo, ya sea en entornos 

sociales, teniendo en cuenta la importancia de la interacción entre padres e hijos.  

 Sin embargo, según Krashen (1981), la apropiación es el proceso consciente y el 

acceso guiado a la lengua pero también el acceso no guiado, resultado de contextos no 

formales que participan en la adquisición y/o aprendizaje. 

La Biblioteca Municipal de Castelo Branco intenta, a raíz de nuevas competencias, 

tornar disponibles nuevos vehículos del conocimiento, como el libre acceso a la 

biblioteca, a la lectura y a la información. 

De esta forma, las relaciones entre cultura y multiculturalidad se constituyen como 

instrumentos de integración social y de enriquecimiento cultural importantes para la 

política de calificación personal, social y profesional, con el incremento de las 

capacidades cognitivas y del rigor del pensamiento en estas comunidades de emigrantes. 

En este ámbito se privilegian los recientes enfoques integrados en la dimensión socio-

afectiva, que va más allá de la comunicación plurilingüe y intercultural, que también 

influyen en la integración determinando su éxito (Hamers, 2005). 
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1. Literatura infantil y juvenil e interculturalidad 

 

Si Portugal, al igual que sucedió en Europa, se convirtió en un país de inmigrantes, que 

se caracteriza por los flujos de trabajadores y profesionales de diferentes orígenes, 

también la evolución de la literatura infantil y juvenil acompañó el cambio, mostrando 

aspectos evolutivos que vale la pena señalar. 

 Mergulhão (2007) nos dice que han sido factores de orden histórico, religioso y 

cultural los que han contribuido de alguna manera para la negación de la existencia de la 

literatura infantil y juvenil en el pasado. Estos son algunos principios:  

 

(i) la poca importancia y falta de credibilidad concedida en los 

estudios epistemológicos, culturales y pedagógicos pre-rousseauistas a 

la infancia y a las representaciones socioculturales y literarias (Cf.Jan, 

1985:8), con implicaciones directas al nivel de la no aceptación de la 

existencia de una producción textual (literaria o no literaria) dirigida al 

público infantil. 

 

(ii) al perspectivar al niño como un ser limitado al nivel de sus 

capacidades intelectiva, perceptiva e estético-valorativa, el que, por un 

lado, inviabilizara su acceso al universo simbólico y metafórico del 

texto literario (que no le son, por lo tanto, expresamente dirigidos), y 

por otro, obliga a la imposición de “entrabes socio-semióticos” 

(Diogo, 1994:12) que se traducen en la pérdida del valor literario del 

texto y en la reducción a un nivel mínimo de inteligibilidad (casi) 

infantilizante. (Mergulhão, 2007:328, traducción nuestra) 

 

Según aquella autora y en vista de las perspectivas identificadas, el niño no podría leer y 

entender un texto literario, o buscar un texto apropiado para su edad, por lo que no hacía 

sentido hablar de textos literarios. Cervera (1992) se opone a esa idea, diciendo: “en el 

momento actual nadie se atreve a negar su existencia (da literatura infantil) y su 

necesidad, aunque lógicamente abunden las discrepancias en torno a su concepto, 

naturaleza y objetivos” (Cervera, 1992:9). 
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 De hecho el mismo está sucediendo en Portugal, dónde el proceso se invierte. 

Como ejemplo, podemos mencionar el Plan Nacional de Lectura (PNL), un proyecto 

nacional que tiene como principal objetivo promover la lectura. Con este proyecto se 

observa un constante despertar para este tipo de Literatura que, según el contexto, sirve 

a múltiples audiencias. Por lo tanto, ¿será que la literatura infantil y juvenil se destina en 

exclusiva a un público específico? 

 Para Azevedo (2006), la literatura infantil y juvenil es una literatura potencialmente 

leída por el público que su designación incluye, pero no limita su destino. 

 Por lo tanto, Azevedo (2006) distingue y explica los textos para niños y 

adolescentes y otros, diciendo: 

  

los textos que pertenecen al dominio de la literatura infantil y juvenil son aquellos 

que exhiben de forma explícita una visión inédita y singular de la realidad, que es 

materialmente observable a través de la utilización no convencional y creadora de la 

palabra, exponencialmente explorada de una simbiosis entre códigos simbólico-

antropológico-imaginarios. En este sentido, ellos se diferencian de otros textos que, 

pudiendo tener al niño como destinatario preferente e pudiendo revelarse eficaces en 

otras dimensiones que no la estética, no fomentan, de hecho, el desarrollo de una 

educación literaria. Pertenecen a esta categoría de textos, entre otros, objetos como 

libros para colorir, libros para la ducha, libros-juego, diccionarios o enciclopedias. 

(Azevedo, 2006:15, traducción nuestra) 

 

Creemos que la literatura infantil y juvenil es una excelente herramienta de enseñanza, 

porque a través de ella podemos reunir los valores literarios, estéticos y sociales que 

permiten crear momentos de adquisición de conocimientos, los cuales permitirán un 

mejor desarrollo psicosocial de los niños. 

 Ângela Balça alerta para la educación y para la ciudadanía, donde la literatura 

infantil y juvenil es “el espejo de los comportamientos y de los valores, vigentes en la 

sociedad, que el adulto considera apropiados y primordiales para la formación de los 

niños” (Balça, 2007: 479, traducción nuestra). 

 Según esta autora, para que podamos ofrecer una educación para la ciudadanía 

debemos construir un proyecto con niños, dónde se les sensibilizará a la consciencia de 

que somos todos elementos activos y participativos de la sociedad, dónde hay 

responsabilidades sociales y cívicas. 

 Balça (2007) refiere que 
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la promoción de una educación para la ciudadanía pasa por el desarrollo de una consciencia 

cívica, que permita que los niños sean ciudadanos independientes, responsables y interventores, 

en todos los sectores de la sociedad en la cual se incluyen, proponemos a los 

educadores/profesores un conjunto de narrativas literarias de recepción infantil portuguesas 

actuales, que nos remiten para el fomento de una educación multicultural, de una educación 

para la democracia y de una educación ambiental. (Balça, 2007: 480, traducción nuestra) 

 

De lo anterior, es tarea del adulto orientar las lecturas de los niños, preocupándose de 

alcanzar y mejorar la respuesta individual, así como la comunicación con los lectores 

jóvenes, especialmente en relación con las lecturas seleccionadas. 

 

3. Comunidades de lectores y multiculturalidad 

Según Prole (2004) las comunidades de lectores han nacido en Estados Unidos de 

América (Massachusetts), en los comienzos del siglo XIX. Así, en su creación estas 

comunidades estaban compuestas solo por mujeres, principal razón para su aparición. 

 Desde entonces, en los Estados Unidos existen alrededor de 250 000 comunidades 

de lectores registradas en la Asociación del Grupo de Lectores y Líderes del Libro 

(Association of Book Group Readers and Leaders). 

 En Portugal se hizo común idealizar y crear distintas comunidades de lectores como 

lugares de reunión, de compartir sentimientos, afectos, dónde todas las experiencias 

personales son importantes. 

 Estos modelos empezaron a ser divulgados por la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas, a través de su Programa Itinerante (Cursillos de Lengua Portuguesa). 

 Al crear una comunidad de lectores, deberán considerarse variados factores, tales 

como local de realización, modo de desarrollo y público. 

 Con base en estos elementos fundamentales tendrán que definirse objetivos, bien 

como el modo y la forma de su desarrollo. Estas comunidades tendrán que contar con 

alguien que las oriente, un líder que tenga conocimientos acerca de los libros y de la 

lectura. 

 Estas comunidades suelen funcionar en locales de excelencia para la práctica de la 

lectura, como por ejemplo, las bibliotecas públicas. 
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 Según Sardinha (2008), cada vez más es importante leer y saber interpretar lo que 

se lee. El lector debe desarrollar prácticas de lectura a lo largo de su vida, demostrando 

capacidad para construir un trayecto lector, que vaya al encuentro de sus habilidades de 

interpretación e comprensión.  

 

Estas comunidades de lectura son, generalmente, formadas por lectores con motivaciones muy 

diversas. Ellos pueden expresar libremente su opinión acerca del libro presentado, que pueden 

o no haber leído, o también establecer comparaciones con otras obras que conozcan. 

(Sardinha, 2008:303, traducción nuestra) 

 

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que las comunidades de lectores pueden 

transformarse en locales de encuentro de lectores que aman a los libros y a la lectura. 

Encuentros de lectores a los que les gusta compartir con los demás el placer de leer. 

Según Azevedo (2007) las comunidades de lectores son “Entendidas como una 

especie de células-base, en el ámbito de las cuales sus miembros interactúan, 

compartiendo lecturas y significados, las comunidades lectoras tienen sus cimientos en 

las nociones del trabajo colectivo y colaborativo” (Azevedo, 2007:154, traducción 

nuestra). 

 En este sentido, el ámbito de la enseñanza y de los proyectos de divulgación da 

lengua portuguesa como segunda lengua (L2) se inscribe en el marco de las 

comunidades de lectores, adquiriendo ciertas particularidades. Como afirmamos, 

debemos considerar la dimensión socioafectiva de la comunicación plurilingüe e 

intercultural como eje de definición de las bases literacito-didactológicas en la cuales se 

cimienta el diseño de la propuesta, pues como señalan María Jesús Agra Pardiñas y 

Blanca-Ana Roig Rechou (2007: 439 -440) 

 

hay diferentes lecturas que responden a diferentes capacidades humanas, al saber y vivencias 

acumulados por cada individuo, dado que el espacio de ambigüedad que existe entre lo que 

vemos y lo que podemos especular da cabida a muchas posibilidades de interpretación, lo que 

podemos especular da cabida a muchas posibilidades de interpretación, lo que hace del arte, 

desde sus más diversas manifestaciones, un estímulo ideal para desarrollar nuestras 

habilidades: 

- Sociales […] Comunicativas […] Afectivas […] Cognitivas […] 
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Las autoras enumeran un conjunto de competencias a desarrollar, potenciando sobre 

todo el arte, presente en los libros de literatura infantil y juvenil, y sus formas de 

relación con la lectura visual y textual. Así, considerando la perspectiva técnico-

didáctica de abordaje a la práctica de la interculturalidad y de la enseñanza de la 

segunda lengua, presentamos nuestra comunidad de lectores. 

 

4. Comunidad de lectores y desarrollo intercultural 

Como afirmamos en la introducción, elegimos 6 cuentos para dinamizar esta comunidad 

de lectores. Tuvimos la preocupación de elegir cuentos que enfocan las temáticas de la 

diferencia, de la diversidad cultural, de la amistad, de la tolerancia y del otro. 

 

OBJETIVOS: 

 Promover la Literacia y el gusto hacia la lectura 

 Conocer y dar a conocer nuevos usos, costumbres y tradiciones de las 

diferentes culturas provenientes de los núcleos de emigrantes 

 Desarrollar actividades que proporcionen a toda la comunidad el contacto 

con la Biblioteca en cuanto local público de ocio y fuente de información de 

forma lúdica  

 Formar nuevos lectores entre las comunidades de emigrantes integradas en el 

ayuntamiento de Castelo Branco  

 Reforzar el fondo documental de la Biblioteca Municipal de Castelo Branco 

con documentos referentes a los orígenes de las comunidades de inmigrantes 

en estudio
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MES 

 

LECTURA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

Noviembre 

 

 

 

“Meninos de todas as 

cores” de Luísa Ducla 

Soares (Anexo 1) 

 Promover y fundamentar el placer de la 

lectura 

 Implicar a adultos y niños 

 Estimular la práctica de la lectura en 

casa 

 Utilizar la lectura con objetivos 

didácticos de mejora de la competencia 

lingüística 

 Identificar valores sociales y culturales. 

 

Diciembre 

 

 

 

La Navidad en mi 

pueblo… 

 Promover y fundamentar el placer de la 

lectura 

 Recordar las tradiciones propias de los 

países de origen 

 Revivir el espíritu navideño 

 Identificar algunos valores de la navidad 

 

Enero 

 

 

 

“Os de cima e os de 

baixo” de Paloma 

Valdivia (Anexo 2) 

 Promover y fundamentar el placer de la 

lectura 

 Implicar padres e hijos en el proceso de 

aprendizaje de la lectura, estimulando 

las relaciones de afecto y complicidad 

 

Febrero 

 

 

“Elmer, o elefante 

diferente” de David 

Mckee  (Anexo 3) 

 Promover y fundamentar el placer de la 

lectura 

 Implicar a adultos y niños 

 Estimular la práctica de la lectura en 

casa 

 Utilizar la lectura con objetivos 

didácticos de mejora de la competencia 

lingüística 

 Identificar valores sociales y culturales 

 

Marzo 

 

“Tanto, Tanto” de Trish 

Cooke (Anexo 4) 

 Promover y fundamentar el placer de la 

lectura 

 Implicar a adultos y niños 
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  Estimular la práctica de la lectura en 

casa 

 Utilizar la lectura con objetivos 

didácticos de mejora de la competencia 

lingüística 

 Identificar valores sociales y culturales 

 

Abril “Os ovos misteriosos” de 

Luísa Ducla Soares 

(Anexo 5) 

 Promover y fundamentar el placer de la 

lectura 

 Implicar a adultos y niños 

 Estimular la práctica de la lectura en 

casa 

 Utilizar la lectura con objetivos 

didácticos de mejora de la competencia 

lingüística 

 Identificar valores sociales y culturales 

Mayo “Obrigado a todos!” de 

Isabel Martins (Anexo 6) 

 Promover y fundamentar el placer de la 

lectura 

 Implicar padres e hijos en el proceso de 

aprendizaje de la lectura, estimulando 

las relaciones de afecto y complicidad 
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CONCLUSIÓN 

 

No tenemos dudas de que nuestro proyecto traerá a la biblioteca a familias que desean 

que sus hijos, que hasta ahora no tenían hábitos de lectura, sean lectores y que, en 

paralelo, mejoren su competencia lingüística. 

 Las familias, en particular las familias de inmigrantes, son cada vez más 

conscientes respecto a la importancia de la lectura para la formación de jóvenes capaces 

de responder a las solicitudes de las sociedades actuales, progresivamente más 

heterogéneas y globalizadas. 

 La Biblioteca Municipal de Castelo Branco - Portugal, al desarrollar proyectos 

como el que presentamos en este trabajo, intenta, desde los puntos de vista didáctico y 

social, dar una aportación significativa para la formación global de lectores modernos, 

críticos, conscientes del proceso de construcción de trayectos de desarrollo personal los 

cuales contribuirán, para incrementar los niveles de desarrollo literario y literacito de la 

población que forma su macro comunidad de lectores.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Título: “Meninos de todas as Cores” 
Autor: Luísa Ducla Soares 
 
Sinopsis: Erase una vez un niño de raza blanca llamado 
Miguel, que vivía en un pueblo de niños de raza blanca 
y siempre decía: Es bueno ser de raza blanca, porque 
es blanco el azúcar, tan dulce, porque es blanca la 
leche, exquisita, porque es blanca la nieve, tan 
bonita. Pero un día ese niño hizo un largo viaje  a un 
pueblo en donde todos los niños eran amarillos. Ay 
encontró una amiga llamada Flor de Lotus, que, como 
todos los niños de raza amarilla… 

 

 

Título “Os de cima e os de baixo” 
Autor: Paloma Valdiva 
 
Sinopsis: Hay dos tipos de habitantes - los de arriba y 
los de abajo. Los de arriba viven de la misma forma de 
los de abajo. Y los de abajo de la misma forma de los 
de arriba, pero al revés. 

 

 

Título: “Elmer” 
Autor: David Mckee 
 
Sinopsis: Erase una vez una manada de elefantes. 
Elefantes jóvenes, elefantes ancianos, elefantes altos, 
elefantes delgados, elefantes gordos. Elefantes todos 
diferentes, pero todos felices y todos del mismo color. 
Todos, es una forma de decir, Elmer no es igual a los 
demás. Elmer está hecho de cuadros de color amarillo, 
naranja, rosa… 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

Título: “Tanto, Tanto” 
Autor: Trish Cooke 
 
Sinopsis: Todos quieren tener el bebé en sus brazos, 
todos quieren abrazarlo e apechugarlo, todos le 
quieren dar besos y mimarlo. Todos le adoran, toda la 
familia lo ama... MUCHO, MUCHO, MUCHO! 
Un libro divertido y pleno de amor, en torno de  una 
familia que se reúne para dar una fiesta sorpresa! 
 
 

 

 

Título: “Os ovos misteriosos” 
Autor: Luísa Ducla Soares 
 
Sinopsis: Una gallina ponía un huevo todos los días y 
todos los días su dueña se lo quitaba. Para huir de tan 
grande injusticia, decidió fugarse para el bosque, en 
donde hizo un nido muy confortable. Pasado algún 
tiempo, varios huevos aparecieran en su nido: unos 
grandes, otros pequeños, unos más claros, otros más 
oscuros. Aunque muy admirada, decidió incubar todos 
los huevos, de los cuales nacerían  unas crías muy 
extrañas: un loro, una serpiente, una avestruz, un 
cocodrilo y, también, un pollito… 
 
 

 

 

Título: “Obrigado a todos” 
Autor: Isabel Martins 
 
Sinopsis: nuestra familia es grande, pues está formada 
por padres, hermanos y abuelos, pero también por 
vecinos, profesores, amigo, el dueño de la tienda de 
ultramarinos o el conductor del autobús. Con esta 
enorme familia aprendemos cosas simples y otras más 
complicadas. Esto fue lo que descubrió el protagonista 
de este libro y por ello decidió agradecer a todas las 
personas con quien había aprendido alguna cosa 
importante. "Obrigado a Todos!" grito él… 
 
 
 

 

 

591



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

 

       

 

Maria da Graça Sardinha es Licenciada en Lengua Portuguesa y Francesa; 

Posgraduada en “Supervisión pedagógica”; Suficiencia Investigadora sobre 

“Educación”; Doctora en “Letras”. Cuenta con numerosas publicaciones nacionales e 

internacionales en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil, así como en el área de 

Didáctica de la Escritura y la Lectura. Directora de Suficiencias Investigadoras y Tesis 

Doctorales. Es Coordinadora del 2º Ciclo de Estudos em Ensino do Português e do 

Espanhol. Coordinadora de Supervisión Pedagógica del Departamento de Letras 

UBI - Universidade da Beira Interior - COVILHÃ 

 

António Pereira Pais es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad 

Complutense de Madrid y profesor de la Escuela Superior de Educación (ESECB) / 

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB). Fue Coordinador Institucional del 

“Programa Nacional de Ensino do Portugués” (PNEP) y es autor y coautor de diversas 

publicaciones en el ámbito de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Actualmente, 

participa en el desarrollo de diferentes proyectos de investigación como “Leitores em 

construção (?): Leitura(s) no Ensino Superior em Portugal” y “Definição de ambientes 

de aprendizagem no ámbito da relação Leitura/Jogo Dramático – Elementos de 

especificidade e confluência”. 

 

Cláudia Cravo Jorge es técnica superior de la Biblioteca Municipal de Castelo Branco, 

licenciada en Educación de Infancia, con pos graduación en Ciencias Documentales y 

Bibliotecas y Master en Estudios Didácticos, Lingüísticos y Literarios. Participo en 

ponencias y otras actividades relacionadas con la promoción de la lectura. Inició la 

creación de comunidades de lectores en la Biblioteca Municipal de Castelo Branco, 

desarrollando, con alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y personas mayores, el 

taller La hora del cuento. 

 

Maria da Graça Sardinha, DEGREE in “Portuguese – French”; POST-

GRADUATION in “Pedagogical Supervision”; MA DEGREE in “Education”; PhD in 

“Letters”; Publications in the area of Child and Juvenile Literature and also in the 

Didactics of the Writing and Reading Skills in Portugal and abroad; Supervisor of MA 

and PH thesis. She is coordinator of 2º Ciclo de Estudos em Ensino do Português e do 

Espanhol and pedagogical supervisor of Departamento de Letras 

UBI - Universidade da Beira Interior – COVILHÃ 

 

António Pereira Pais has a doctorate from the Complutense University in Madrid and 

teaches at the Education Faculty (ESECB) of the Castelo Branco Polytechnic (IPCB). 

He was the Institutional coordinator for the National Program for Portuguese 

Language Teaching “Programa Nacional de Ensino do Português (PNEP)” and is the 

author and co-author of various publications in the area of Language and Literature 

Didactics. At present is participating in the development of different research projects 

such as: “Readers in construction (?): Reading in Higher Education in Portugal ” and 

“ The Definition of Learning Environments with respect to the Reading/Dramatic Game 

Relationship –Particular Elements and Confluence. 

 

592



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 

Cláudia Cravo Jorge is a senior technician at the Castelo Branco Municipal Library. 

She has a Bachelors Degree in Infant School Teaching and a post graduate degree in 

Documentary and Library Studies (Science) as well as a Master’s degree in Didactic, 

Language and Literary Studies. Cláudia has participated in seminars and other 

activities connected to the promotion and dynamism of reading. She is the pioneer of the 

creation of reading communities at the Castelo Branco Municipal Library and creating 

dynamism in workshops, story-telling hour, turning stories into drama (theatre) for 

infant schools, primary, junior and secondary schools as well as the elderly. 

 

593



594



Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural / Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade 

Cultural, Vigo/Braga: ANILIJ/CIEC-Universidade do Minho, 2011 (ISBN: 978-972-8952-21-1). 

 

 
 

 

IDENTIDAD CULTURAL DIVIDIDA: EL CORAZÓN “PARTÍO” EN LOS 

RELATOS DE EMIGRACIÓN PARA ADOLESCENTES 
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DIVIDED CULTURAL IDENTITY: THE “BROKEN HEART” IN ADOLESCENCE 

NARRATIVES OF MIGRATION 

 

Celia Vázquez García 

Universidad de Vigo, España 

celiavg@uvigo.es 

 

Resumen: Este sucinto artículo se centra en la actualidad del concepto de 

multiculturalidad en España. La novedad fundamental de esta multiculturalidad es el 

carácter masivo del fenómeno y el hecho de que haya tenido tanta repercusión en los 

medios de comunicación. Esto provoca también una amalgama de sensaciones 

encontradas. Forma parte de un trabajo de investigación en el que se trata de analizar las 

experiencias de los emigrantes adolescentes de primera y segunda generación. Hasta 

ahora el trabajo se había realizado analizando la ficción en lengua inglesa, tanto de los 

movimientos migratorios de la India a Gran Bretaña, como de los coreanos y chinos a 

los Estados Unidos. Estos movimientos migratorios son recientes en España pero son ya 

numerosos los ejemplos en la ficción contemporánea para adolescentes escrita por 

autores españoles o autores pertenecientes a las minorías de la emigración que viven en 

España hoy. He decidido limitar este artículo al estudio de relatos con protagonistas 

adolescentes africanos. Comienzo  haciendo una referencia a la multiculturalidad y a la 

globalización porque también son elementos contradictorios y continúo examinando 

conceptos y actitudes de identidad. Termino con ejemplos de algunos de los textos del 

corpus que he elegido para mostrar cómo forman el nuevo discurso de una minoría que 

va estableciéndose en España, con todo lo que conlleva de crisis de identidad y conflicto 

cultural en la creación de una identidad híbrida, un alma dividida entre dos amores.  
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Palabras clave: migración, adolescencia, identidad cultural, multiculturalidad 

 

Resumo: Este breve artigo centra-se na atualidade do conceito de multiculturalidade 

em Espanha. A novidade fundamental desta multiculturalidade reside no caráter 

massivo do fenómeno e na grande repercussão que teve em todos os meios de 

comunicação social. Isto provoca igualmente uma amálgama de sensações. Constitui 

uma parte de um trabalho de investigação no qual se analisam as experiências dos 

emigrantes adolescentes de primeira e segunda geração. Até ao presente, o trabalho 

realizado analisou a ficção em língua inglesa, tanto dos movimentos migratórios de 

indianos em direção à Grã-Bretanha, como de coreanos e chineses em direção aos 

Estados Unidos da América. Estes movimentos migratórios são recentes em Espanha, 

mas são já numerosos os exemplos na ficção contemporânea para adolescentes escrita 

por autores espanhóis ou autores pertencentes às minorias da emigração que vivem 

atualmente em Espanha. Decidi limitar este artigo ao estudo de relatos com 

protagonistas adolescentes africanos. Começo por fazer uma referência à 

multiculturalidade e à globalização porque também são movimentos contraditórios e 

continuo analisando conceitos e atitudes de identidade. Termino com exemplos de 

alguns textos do corpus que escolhi para mostrar como constituem o novo discurso de 

uma minoria que se estabelece em Espanha, com tudo quanto envolve de crise de 

identidade e conflito cultural na criação de uma identidade híbrida, uma alma dividida 

entre dois amores. 

Palavras-chave: migração, adolescência, identidade cultural, multiculturalidade 

 

Abstract: This brief article focuses on a subject of great importance today in Spain: 

multiculturalism. The fundamental newness of this multiculturalism is the massive 

character of the phenomenon and the fact that it has been far-reaching in the media. 

This also provokes an amalgam of opposing feelings. This is part of a research work in 

which we intend to analyse the difficulties adolescent migrants of first and second 

generation meet. Up to now this research had been done by analysing fiction written in 

English, dealing with both migratory movements from India to Great Britain and from 

Korea and China to the United States of America. Migratory movements are quite 

recent in Spain nevertheless there are already numerous examples of contemporary 

young adult fiction written by Spanish authors or belonging to the migrant minorities 

that live in Spain nowadays. I have decided to limit this short paper to the study of 
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narratives with African adolescent protagonists. I begin my study with a reference to 

multiculturalism and globalization because these are also contradictory elements and 

go on examining identity concepts and attitudes. I finish this paper with some examples 

from the books I have chosen to show how they form the new minority discourse of 

migrants that have come to Spain, with all the difficulties that an identity crisis and 

cultural conflict involve in the creation of a hybrid identity, a broken heart between two 

loves.   

Key words: migration, adolescence, cultural identity, multiculturalism. 

 

 

 

Debido a los flujos migratorios que han tenido lugar recientemente, por la política social 

aplicada por el presidente Zapatero en los últimos años, el contacto entre culturas ha 

aumentado ostensiblemente en un tiempo breve.  

Siguiendo uno de los artículos publicados sobre multiculturalismo y 

globalización más interesantes, el publicado en 2003 por Juan de Oleza en la revista 

Prosopopeya, hacemos un repaso a la historia del multiculturalismo. 

Este autor hace un repaso al origen del concepto de multiculturalidad y afirma 

que debe buena parte de sus contenidos a las elaboraciones teóricas de los Estudios 

culturales que se imponen en las universidades norteamericanas bien entrados los 80 y 

en España, bien entrados los 90. Si relacionamos términos como adolescencia y 

emigración, debemos tener en cuenta que tanto el término adolescente como el de 

emigración  implican una negociación entre dos estados y un desplazamiento entre 

lugares diferentes. La emigración implica movimiento físico del hogar a un mundo 

ajeno, extranjero, mientras que el periodo de la adolescencia implica tránsito físico y 

emocional –desplazamiento de nuevo– de la niñez a la etapa adulta. Esto hace que el 

relato de emigración para adolescentes esté conectado al mundo de la infancia y al del 

adulto al mismo tiempo y al sentimiento de estar conectado a dos lugares que implican 

adoptar una rica identidad cultural híbrida o que encierran la sensación de no pertenecer 

por completo a ninguna cultura en particular, debido a una pérdida de señas de 

identidad. 

Los textos tratados en un trabajo anterior
1
 hablaban de las experiencias de 

personajes que emigraban a Gran Bretaña de las antiguas colonias o de Asia a 

Norteamérica. El tema dominante en estos textos se relacionaba con los conflictos 
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culturales que se generaban por este movimiento entre países y culturas. Tenían que ver 

con aspectos relevantes para un adolescente tales como el abandono del hogar para 

conseguir de algún modo la independencia y el sentimiento de desarraigo y de no 

encontrar un lugar con el que identificarse. Basándonos en una selección de relatos de 

emigración con personajes adolescentes, analizaremos la manera en la que estos 

corazones “partíos” (en referencia a la popular canción de Alejandro Sanz en la que se 

valora el sentimiento amoroso) en dos se representan en el lenguaje, la estructura y los 

temas.  

Aunque no nos resulte evidente, cuando hablamos de multiculturalismo, de la 

cultura de las diferencias, hablamos también de la cultura de la globalización. Siguiendo 

el texto de Juan de Oleza, de total actualidad a pesar de los años pasados desde que se 

escribió, analizamos términos que se complementan y de otros que resultan 

contradictorios. A su vez, desde que se empezó a hablar de globalización se exacerbaron 

los nacionalismos: dos fuerzas que actúan en sentido aparentemente contradictorio, pero 

que articulan conjuntamente un mismo estado de civilización. Según este experto, 

cuando hablamos de globalización nos referimos, entre otras cosas, a la configuración 

de un único mercado mundial o a la transformación de las empresas multinacionales en 

empresas globales. ¿Y porqué mencionamos el mundo empresarial? Porque está 

directamente relacionado con la idea de globalización. Ésta sólo es operativa cuando se 

cumplen una serie de condiciones que establece Juan de Oleza en su artículo, de forma 

resumida, que son las siguientes: 

La revolución tecnológica asociada a los transportes, a los medios de comunicación y 

a la red cibernética; la caída del muro de Berlín, que suprime las barreras que impedían 

el mercado global; la universalización del capitalismo de consumo; la imposición de 

una hegemonía norteamericana global que adopta formas imperialistas y de 

recolonización del Tercer Mundo (134). Como señala Marjorie Hourihan: 

 

In the postcolonial World the assumption of Western cultural superiority endures as is 

evident from the widespread acceptance of the role of the West, and especially of the United 

States, as international peace-keeper and moral guardian…The racism, inequality and 

violence which desfigure American life, the ruthless consumerism and the moral deficiences 

of the economic rationalism which drives Western policies are perceived as merely external 

sores upon an inner purity, the pure superiority which the hero myth inscribes. (Hourihan, 

1997) 
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Pero si la globalización a la que aspira Occidente, con un mismo agente colonizador 

aunque con otros medios de colonización, parece que consigue la total integración del 

mundo, como nos quieren hacer ver, también provoca fragmentaciones y diferencias. 

Sirvan modelos de orden económico principalmente: En la década de los 90 todos 

hemos sido testigos de la unificación europea, de la creación de MERCOSUR, en 

América o de la Unión africana. Estas nuevas instituciones mundiales se oponen 

directamente a las elitistas del FMI o del Banco Mundial. Cuando Oleza menciona el 

término fragmentación se refiere también a que ahora, que nos dirigimos hacia la 

globalización, hay más estados que nunca. En 1946 había 74 estados y hoy 200 y 

muchos, bastante pequeños. Se que no deberíamos hablar de cuestiones políticas y 

económicas, pero se deben mencionar antes de continuar hablando del tema que nos 

ocupa, porque parece como si la globalización no fuese más que una americanización 

del planeta por medio de una única cultura que se expresa en inglés. Pero me temo que 

la Literatura infantil y juvenil comparte con la historia todas estas transformaciones. Los 

textos tratados en trabajos anteriores hablaban de experiencias de personajes 

adolescentes que emigraban de Asia a Norteamérica como la niña de la novela de la 

escritora coreana-americana An Na, A Step from Heaven, una novela con un humor 

tierno e inocente y una prosa muy poética que debería haberse traducido ya al español 

para que se pudiese disfrutar de su lectura en una de las lenguas mayoritarias del 

planeta. Otro ejemplo de emigración es el de los ciudadanos de las antiguas colonias 

británicas a Gran Bretaña como los relatos del joven escritor Bali Rai, autor de 

(Un)arranged marriage (matrimonio no amañado) en el que podemos disfrutar de las 

aventuras de un joven que ha asimilado perfectamente su nueva cultura y se siente 

británico pero que su familia se aferra todavía a las tradiciones de la India lo que 

complica la vida a uno de los pocos protagonistas masculinos de este tipo de novelas. 

Pasemos ahora a hablar de España y del tema de la inmigración para hablar de 

multiculturalismo en la ficción. La inmigración es el fenómeno social, económico y 

cultural más importante que ha tenido lugar en España en los últimos años. 

En la actualidad unos cuatro millones de personas procedentes de otros países 

conviven con nosotros en España, que ha sido hasta hace poco –y todavía lo es– un país 

de emigrantes. Esta oleada se ha producido de forma acelerada apenas en una década.  

Estas personas han venido de otros países a buscarse la vida y no es una situación 
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coyuntural y pasajera: vienen para quedarse. Tienen costumbres y formas de vida 

distintas, practican diversas religiones y tienen un aspecto físico o un color de piel que 

en muchos casos nos diferencia de ellos. Nuestra experiencia hasta ahora era la de un 

país del que la gente emigraba al extranjero: a Alemania, a Francia, a Suiza, a 

Argentina, a Venezuela o a Méjico principalmente. Hoy es justo al revés: hoy vienen a 

España para encontrar con nosotros una vida mejor.  

La percepción que muchos ciudadanos españoles tienen de la inmigración es la 

de personas del África subsahariana que llegan a nuestro país en pateras, en condiciones 

lamentables, que ponen en riesgo sus vidas y que, en muchos casos, la pierden antes de 

llegar a tierra, o son detenidos por la Guardia Civil y luego repatriados. Son personas 

víctimas del hambre, de las guerras tribales, de la corrupción sin límites de sus 

gobernantes. Pero, con ser tan sobrecogedora esta situación, tenemos que decir que los 

inmigrantes que entran por esa vía en España apenas llegan a los diez mil por año. Son 

muchísimos y cada uno tiene su historia, pero son pocos comparados con las decenas de 

miles que han entrado en España por avión o en autobús. En su mayoría, los inmigrantes 

que vienen en patera no llegan a quedarse en nuestro país. Muy pocos logran entrar en 

España. La mayoría son detenidos y viven hacinados durante un tiempo en centros de 

acogida hasta que son trasladados a sus países de origen. La entrada silenciosa que no 

reflejan los medios de comunicación es la de los inmigrantes que llegan en vuelos 

procedentes de países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y 

Argentina (personas que tienen todo el derecho a buscar una vida mejor en lo que se ha 

venido llamando la madre patria durante tantos años y porque hubo un tiempo en que 

los españoles colonizaron sus tierras en busca de riquezas). Razones socio-históricas 

apoyan su asentamiento. Por autobús, en viajes muchas veces piratas,  entran personas 

procedentes de Rumanía, Polonia y Bulgaria. Gentes que en algunos casos vienen como 

turistas y que luego alegan haber perdido el pasaporte y que, tras muchos trámites 

regularizan su situación en España.  

  Hay otro aspecto que no tiene que ver, en sentido estricto, con la inmigración, 

pero que resulta de un gran interés en la España actual: Es una inmigración sanitaria, un 

turismo de hospital de estancias prolongadas. Estos inmigrantes se asientan en la costa 

mediterránea y en Canarias. Son personas de edad avanzada, con enfermedades 

crónicas, con alto gasto sanitario y de consumo de fármacos que en su inmensa mayoría 

no están dados de alta en el sistema E121. Esto afecta directamente al ciudadano 
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español  ya que encuentra masificada la sanidad y culpa a la inmigración de este 

problema grave. En junio de 2009 se hablaba de solucionar este problema y hacer que el 

país de donde es originario este “paciente” pague la totalidad de los gastos sanitarios en 

estos tiempos de crisis en los que la Seguridad Social no puede hacer frente a tanto 

gasto. Un dato. En el 2005 el gasto sanitario ocasionado por los británicos que habían 

venido a vivir a España era de cincuenta y ocho millones de euros adicionales respecto 

del gasto habitual de la sanidad española. En España se jubilan muchísimos ingleses, 

alemanes, holandeses, suecos, finlandeses y noruegos que disfrutan de nuestra sanidad 

excepcional (Calleja, 2006). Se calcula que hay un millón de ciudadanos británicos. De 

ese millón sólo cincuenta mil han rellenado el formulario E121 que le permite a España 

reclamar parte del gasto sanitario ocasionado en nuestro país por estas personas. 

El resto de la emigración funciona de otra manera. En el mismo año, seiscientas 

mil personas se dieron de alta en la Seguridad social y esto refleja la voluntad evidente 

de integración de estos inmigrantes, las ganas de formar parte de la sociedad española, 

tanto en derechos como obligaciones.  

Con esto quiero explicar la situación de la emigración y la diversidad de culturas 

que se está dando en España y apuntar los conflictos que se pueden derivar de la 

afluencia masiva en tan poco tiempo. 

En cuanto a las obras de ficción quiero reflejar que los medios de comunicación 

han influido mucho en la creación de estas obras porque la mayor parte de las que se 

han escrito en España, reflejan principalmente la situación que han vivido y siguen 

viviendo los inmigrantes que llegan del África subsahariana, porque sus historias son 

sobrecogedoras y se prestan al desarrollo de la trama argumental con la que el autor o 

autora quiere conseguir un acercamiento cultural y una tolerancia hacia estos personajes 

adolescentes que llegan con ganas de ser aceptados.  

El corpus seleccionado presenta un amplio abanico de situaciones vividas por 

personajes desplazados, sean emigrantes, refugiados o exiliados: situaciones de soledad, 

de marginación, de integración o de autorrealización. Se analizan también las actitudes 

de rechazo o de apoyo de los personajes con los que entran en relación en las sociedades 

de acogida. 

Las novelas las podemos agrupar en diferentes apartados, en razón a los aspectos 

más destacables: 

 Situación en origen o salida de un país: 
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¿Es un relato de emigración, por necesidades económicas? ¿La salida del país se 

debe al afán por descubrir otros mundos mejores? ¿Son salidas forzosas del 

hogar debido a las guerras tribales? ¿Son cuestiones religiosas, costumbres 

ancestrales o hábitos sociales los que obligan a separarse al / la protagonista de 

lo que ama? 

 Situación de llegada  o contacto con el nuevo país: Aquí el/la protagonista se 

enfrenta a una vida nueva y diferente por lo que debemos analizar las diferentes 

situaciones de contacto: 

 Encuentro: Con testimonios de tolerancia, de acogida e integración y el cruce 

de culturas. 

 Desencuentro: con muestras de intolerancia, racismo y miedo al otro. 

 Conflicto: Conflicto de identidad, choque entre cultura familiar y de acogida. 

Posible rechazo de alguna de ellas. 

 Aceptación: Identidad híbrida, amor hacia lo que deja y aceptación integradora 

de lo que encuentra en el nuevo país.  

 

Mª del Carmen de la Bandera (Málaga) escribe en 2004 África en el corazón, una 

novela  con una sexta edición en 2007, escrita en primera persona en la que se narra la 

historia de Diko, un joven dowayo de Camerún que, fascinado por el paraíso europeo y 

empujado por la crudeza de su vida cotidiana, se decide a traspasar las barreras que le 

separan del Norte y embarcarse en la arriesgada aventura de cruzar el estrecho. Este 

joven nos descubre los maravillosos secretos del continente africano pero también su 

extrema dureza. Nos lleva a través de un viaje terrible en busca de una esperanza lejos 

de su aldea natal de la que conservará, sin embargo, un recuerdo imborrable, porque con 

esa identidad híbrida que alcanzará en su “tierra prometida”, siempre llevará África en 

el corazón como dicen las ultimas líneas del libro “Deseo querer y que me quieran; pero 

pase lo que pase, siempre seré un dowayo y llevaré África en mi corazón.” A través de 

esta narración Carmen de la Bandera nos relata las vicisitudes que padecen estos 

jóvenes de raza negra que casi no saben su edad exacta hasta que alcanzan la costa 

española tras varios intentos, a veces, y los pasos que siguen muchos, una vez en 

España, ayudados por la solidaridad de personas anónimas y los centros de acogida.  

El segundo ejemplo que presento de entre los libros trabajados es el del autor 

Víctor Omgbá, nacido en Camerún en 1967. Es un libro publicado en gallego en 2001, 
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con una segunda edición en 2005, titulado Calella sen saída. O dilema dun inmigrante 

(Callejón sin salida. El dilema de un inmigrante). Este autor cursa estudios de derecho 

en la Universidad de Yaundé, capital de su país natal y llega a Madrid en 1995 para 

realizar estudios de postgrado. No es una llegada como emigrante, sino que viene a 

ampliar sus estudios. Debido a una serie de problemas económicos a los pocos meses se 

traslada a La Coruña donde se le ofrece un trabajo, ciudad donde reside desde entonces. 

A lo largo de estos años, para sobrevivir, Omgbá se gana la vida en los más variados y 

duros trabajos, como le sucede al protagonista de su historia. A pesar de ello, nunca deja 

de escribir, su auténtica vocación. Fruto de su experiencia vital nace esta novela, escrita 

originalmente en gallego, señal de su esfuerzo por integrarse en la cultura de su tierra de 

acogida. Actualmente este escritor es redactor habitual del periódico La voz de Galicia y 

prepara otra novela.  

Sin embargo, su protagonista, un joven licenciado en derecho, llega a España a 

seguir estudios de postrado y se encuentra con la triste realidad que la bolsa de estudios 

concedida por el gobierno de su país no se hace efectiva al llegar a España. Ahí 

comienza su desdicha y mala suerte. Tras sufrir abusos en el ámbito laboral, situaciones 

de racismo e intolerancia, es expulsado de España después de dos años y se va, ya 

liberado de todas las angustias, dispuesto a convencer a sus compatriotas, que todos los 

sueños  que tienen de un mundo nuevo en el rico Norte, los olviden. No es un final feliz 

tras una experiencia tan negativa. Es una novela que explica a la perfección la situación 

de los inmigrantes africanos en España.  

La novela tiene una cita preliminar  que proviene de la novela del popular 

escritor americano Howard Fast Los Emigrantes, publicada en 1977 y que aparece 

traducida al gallego por el autor: 

  

Os inmigrantes non tiñan conciencia do papel que estaban a desempeñar. Non soñaban coa 

historia nin se vían a si mesmos como parte desa Historia. Compartían unha mitología do 

lugar ao que se dirixían, pero apenas coñecían nada da realidade dese lugar. Absorbíaos a 

miseria. Absorbíanos as náuseas. Absorbíaos o sufrimento dos seus estómagos. (7) 

 

El autor hace referencia a este párrafo de la novela americana en el que se indica la 

ignorancia con la que los emigrantes llegan a un nuevo país, cargados únicamente de 

esperanza por que huyen de la miseria y del sufrimiento de su país de origen. En la 

última página de la novela se puede leer en gallego: 
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Tiña a certeza de que o habían de expulsar. Perdera a batalla. E esa mesma derrota ía levalo, 

esta vez, cara a outra fronte na que non había consentir que os seus propios irmáns, potenciais 

inmigrantes tamén, entraran nese mesmo cárcere do que el viña de se liberar: non quería para 

eles nin miradas fuscas, nin explotación laboral, nin miseria. 

 

La historia de Diko el niño camerunés comienza mostrando un mapa real del viaje que 

emprende este joven para llegar a España desde Camerún. La autora relata la vida de 

Diko en Kongle, su aldea natal pero el comienzo está marcado ya por la primera 

pérdida: la de su amigo Massandé. Relata también la muerte de su madre a la hora de 

nacer él y el nuevo matrimonio de su padre. Al final decide vivir con su abuelo. Es un 

relato de pérdidas y de carencias afectivas en su propio país. En el capítulo cinco 

empieza el periodo de huidas. Huye de la casa de su padre y luego abandonará su 

querida aldea tras la muerte de su abuelo. Juan, el antropólogo que conoce, va a ser la 

única persona que le de un poco de cariño y a quien le pide que le lleve a España con él. 

No entiende que eso no es posible, es un menor de edad. Pronto descubrirá que las 

penas de la pérdida de los seres queridos no es lo único que tendrá que sufrir. Monrovia 

es su siguiente destino en el relato; los niños soldado, los coprotagonistas. Vestido de 

soldado y empuñando un fusil tendrá que soportar duras pruebas, mantenido a base de 

drogas. El protagonista habla con el lector y le relata su historia: “Todos los 

componentes de aquel ejército infantil éramos desheredados de la vida. Unos eran niños 

abandonados, arrojados de sus casas ante la imposibilidad de mantenerlos; otros, 

huérfanos,…” (82). Después sufrirá de malaria. Y será engañado varias veces antes de 

poder alcanzar la costa española en patera. Diko resume su aventura de este modo: 

“Desde que salí de Kongle, mi vida había sido un constante pasar de unas manos a 

otras, un constante luchar por la supervivencia. Tenía unos enormes deseos de querer y 

de que me quisieran” (122). Y finalmente esta historia tiene un final feliz con el 

reencuentro de Diko y Juan, que se lo llevará a su casa durante un tiempo. Como él y su 

mujer viajan mucho terminarán por buscarle un centro religioso donde Diko estudiará y 

vivirá en el periodo escolar para luego poder disfrutar de las vacaciones con quienes 

considera su nueva familia. 

En el caso del protagonista de Omgbá, se da la circunstancia que no llega de 

emigrante sino como estudiante de un  postgrado que nunca llevará a cabo. Se ve 

obligado a cambiar su estatus cuando se queda sin dinero y sin posibilidad de pagar la 
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matrícula del curso. En el texto deja bien claro desde el comienzo la situación en la que 

viven estas personas en España. 

 

Para Gabriel, as medidas de acollida e apertura de fronteiras para a inmigración que cegaba 

do sur, a emigración africana en especial, deberían ter unha lóxica: a de integrar o emigrante 

e proporcionarlle un traballo máis ou menos digno, permitíndolle desenvolverse. Pero é 

evidente que fronte a esta lóxica había un panorama laboral no que España, como a maioría 

dos países da Comunidade Europea, se atopaba nunha crítica situación en materia de 

desemprego. (58) 

 

Gabriel le informaba en la segunda edición del libro de fecha 2005 que en España había 

más de dos millones de parados (en cinco años más esta cantidad se ha elevado 

drásticamente y España a comienzos del año 2011 alcanza ya los cinco millones de 

parados. El protagonista se asustaba al escuchar esa cantidad tan asombrosa. 

Gabriel le hace saber que el rechazo que sufren los inmigrantes es debido al 

entramado del clima social en el que España está envuelta: 

 

Segundo el, e tamén segundo a opinión pública, ese clima social estaba moi degradado. Por 

unha banda, debido á entrada masiva de inmigrantes, que serraba unha serie de feitos 

vencellados ao medo; medo a seren invadidos, ou medo a non seren comprendidos; medo a 

perder o posto de traballo, a seguridade, a cultura, o benestar e, conseguintemente, a unha 

competencia no mercado laboral; eses diferentes medos fomentaban o sentimento xenófobo 

cara aos emigrantes, servido en bandexa de prata, xunto coa discriminación, en todos os 

aspectos.(59) 

 

Gabriel sigue contándole a Antoine que la gente los mira por la calle como si fuesen 

una amenaza, como si fuesen a romper el equilibrio social: “É ben certo que o pobre 

trata sempre de atopar o xeito de obter o mínimo necesario para sobrevivir, e que 

para iso fai calquera cousa. Pero inmigración e delincuencia no son sinónimos. 

Somos inocentes, non temos a culpa da nosa situación” (59). 

Omgbá expone de manera clara y realista la situación a la que se enfrenta un 

inmigrante en la España de la primera década del siglo XXI. Quiere dejar claro al 

lector que el inmigrante no viene por razones de vanidad o por querer proyectarse a 

nivel profesional fuera de su país, sino que lo hacen por circunstancias, casi siempre, 
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ajenas a su voluntad, incluso, a veces, se trata de una cuestión de vida o muerte. Pero 

a nadie le interesa saber las razones que les obligan a emigrar. 

Podríamos añadir numerosos fragmentos que ayudan al lector a comprender 

las situaciones de angustia por las que pasa el protagonista, o lo que relatan sus 

compañeros de piso; todos ellos contribuyen a sensibilizar al lector, a hacerlo más 

tolerante con el inmigrante. Este relato no termina bien porque el protagonista 

finalmente acaba siendo expulsado del país, pero paradójicamente, se siente liberado. 

   Estos dos únicos ejemplos que presento en este artículo ilustran dos situaciones 

muy diferentes de jóvenes emigrantes. El que viene tras pasar terribles aventuras y se 

encuentra con gente solidaria que le ayuda y el que llega en un vuelo regular dispuesto a 

seguir sus estudios y se encuentra con una situación absolutamente negativa para el 

inmigrante de color al que acaban expulsando del país sin haber hecho nada. A través de 

ejemplos como éstos que nos muestra la literatura para adolescentes, los jóvenes 

empiezan a entender a otros jóvenes que pasan por situaciones personales de extrema 

dureza, se vuelven más tolerantes y tratan de comprender y aceptar a aquellos que son 

diferentes. 
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