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RESUMEN

Este trabajo presenta la caracterización temática de 60 obras de narrativa infantil

colombiana, publicadas entre 1980 y 2005, dirigidas a lectores entre los 6 y los 12 años de

edad. El texto define y describe los temas de las obras a partir del estudio de sus

características, para elaborar una clasificación del corpus en tres grupos temáticos:

Narrativas de corte histórico, social y sicológico. Al interior de cada grupo, se atiende a las

relaciones entre ficción y realidad que propone cada obra, considerando que esas relaciones

alrededor de los conflictos son determinantes en la caracterización de cada temática. La

descripción centrada en los temas se apoya argumentativa y metodológicamente en los

estudios sobre narrativas infantiles precedentes, bajo el paradigma hipotético-deductivo.

Cada grupo temático arroja una clasificación parcial del corpus y una síntesis conceptual

que cohesiona las obras desde el manejo de sus temas y permite dilucidar sus generalidades.

Se atiende al criterio de predominancia de un motivo temático antes que a su

transversalidad y copresencia en cada plan narrativo, de manera que la clasificación se

propone como una lectura focalizada, pero no excluyente. Por medio de una ficha de

análisis se obtuvieron resultados numéricos en los cuales se apoyan las descripciones

realizadas y las conclusiones derivadas.

Las obras del corpus se concentran en el manejo de temáticas sicológicas, con un alto

predominio de lo fantástico en las narraciones, evidenciando el fenómeno de la

didactización como denominador común en las obras, esto es, la concepción de lo literario

como transmisión de modelos de conducta para el lector infantil, o bien, la modelización de

los personajes infantiles idealizados frente al comportamiento adulto (operacionalización

del modelo a la inversa).

El panorama temático se constituye en una herramienta ofrecida en forma de recopilación

sistemática y objetiva de datos, susceptible de ser utilizada como referencia o como
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plataforma de ampliación hacia otros aspectos que conforman la obra literaria y que den

cuenta de la relación con el lector desde la interdisciplinariedad teórica.
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INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XX y lo que va corrido del XXI, la literatura infantil ha tenido un

desarrollo importante en lo referido a su publicación y difusión. Los libros para niños son

leídos en hogares, escuelas, bibliotecas, hospitales e incluso en centros penitenciarios como

una valiosa herramienta que contribuye a los procesos de enseñanza–aprendizaje de la

lengua, pero también como un aliciente para explorar mundos posibles alternativos a la

realidad problemática en los cuales el lector se encuentra a sí mismo a través de la

narración.

En Colombia, la producción de textos literarios para niños no ha sido ajena a este desarrollo:

existen alrededor de treinta autores que escriben periódicamente obras infantiles, en su

mayoría desde la década del 80’; sus textos intentan, ante todo, acercarse a la realidad de

los niños para formarlos como lectores, en un sentido amplio del término. Esta literatura

infantil ha sido comentada por investigadores y escritores desde sus lecturas dispersas,

haciendo falta sistematizar estudios de corpus que permitan el conocimiento y reflexión

sobre las producciones a diferentes niveles de profundidad, además, con los instrumentos

teóricos que garanticen el rigor científico y el reconocimiento de su dimensión estética; de

allí que el trabajo propuesto responda al interés académico y pedagógico de aproximarse al

establecimiento de un diálogo con los libros para niños, a partir de la descripción de un

corpus.

Desde hace ya algunos años, la literatura infantil empezó a ser parte activa de la formación

humana. De manera oficial, ella surge como una necesidad educativa del pensamiento

ilustrado; esto significa que es relativamente nueva, especialmente en Colombia donde el

concepto de literatura infantil aparece con los cuentos pintados de Rafael Pombo1 en 1854,

seguido en 1890 por la publicación de la Revista Almacén de los niños. Durante los

primeros años del siglo XX, algunos autores centraron sus obras en una función reguladora,

1 VÉLEZ DE PIEDRAHÍTA, Rocío. Guía de la literatura infantil, Bogotá: Norma, 1983. p 40.
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pedagógica y prescriptiva de valores morales dirigida a sus lectores. Después de los años

80’, el número de publicaciones y de autores ha aumentado de manera considerable,

constituyendo un corpus en crecimiento, susceptible de ser estudiado metódicamente desde

la academia.

El propósito de este estudio es atender parcialmente ese corpus en desarrollo, concentrados

en un período de 25 años de publicaciones y centrados en el aspecto temático. Se busca

elaborar una caracterización temática de obras dirigidas a los lectores entre los seis y los

doce años de edad, que responda a los intereses académicos de maestros y orientadores,

utilizando para ello un corpus de sesenta obras de narrativa infantil colombiana publicadas

entre 1980 y 2005, definiendo y caracterizando sus temáticas. En esta tarea, serán

fundamentales los planteamientos de Teresa Colomer, Gemma Lluch y Carmen Bravo,

dentro del abordaje crítico-descriptivo de la literatura infantil internacional; y los estudios

de Yolanda Reyes, Beatriz Helena Robledo y Rocío Vélez de Piedrahíta que dilucidan el

panorama de la literatura infantil en el país. En estos antecedentes se exploran las corrientes

actuales, mencionando los enfoques temáticos que se erigen según las circunstancias

sociales de las diferentes regiones del mundo con un corte historicista y taxonómico.

Dentro de sus estudios de obras más recientes, las autoras resaltan las particularidades de

los textos, estableciendo una serie de relaciones entre las temáticas y los conflictos propios

de la edad del destinatario. La base de los antecedentes orientó la lectura de las obras que

conforman el corpus de este trabajo atendiendo a los aspectos temáticos y partiendo de la

configuración de tres categorías generales para clasificar las obras: narrativas que giran

alrededor de temas de tipo histórico (visión del pasado cultural); narrativas centradas en la

representación de conflictos sociales (lo intersubjetivo); y narrativas concentradas en la

visión introspectiva de conflictos infantiles (lo subjetivo).

En el capítulo 1, se consideró pertinente especificar los elementos teóricos y conceptuales

que configuran una caracterización temática, definiendo los términos implicados y

utilizados a lo largo del texto. Se examina la relación entre ficción y realidad como

determinante en la definición de las temáticas, adaptando una clasificación triádica de los
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estudios precedentes para aplicarla en el corpus estudiado. Aquella relación se evidencia en

tres variaciones: narración fantástica, ficción realista y narración real, de acuerdo a los

niveles de presencia e intensidad de lo fantástico. Finalmente, se realiza la delimitación del

corpus estudiado aclarando los criterios de selección de las obras y se organiza en una tabla

que proporciona la información de las variables: autor, año de publicación, editorial, edad

lectora y premios recibidos. En esta tabla, se encuentra también la clasificación temática

general.

En los capítulos 2, 3 y 4 se realiza la caracterización temática de las obras incluidas en las

categorías histórica, social y sicológica, respectivamente. Cada capítulo inicia con una

conceptualización y criterio de agrupación de los textos, a continuación se clasifican con

base en la relación entre ficción y realidad que develan describiendo los rasgos temáticos y

los motivos narrativos que las caracterizan, comúnmente citando apartes de la obra o

entroncándolas con comentarios teóricos que coadyuvan a su comprensión y generalización

dentro del plan descriptivo. Finalmente, se construye una síntesis conceptual del capítulo en

la que se exponen los rasgos comunes al grupo de obras analizadas y que las ubican dentro

de una misma orientación temática. Esta síntesis incluye una gráfica donde se relaciona la

participación del grupo en el corpus y se dilucida el porcentaje de textos recurrentes

relacionados con la presencia del elemento mágico en las obras; posteriormente se presenta

una ficha de análisis que relaciona la temática, los intervalos de edades y el corpus general

para terminar con una tabla que presenta la ficha bibliográfica de cada obra y su

clasificación según el contenido.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones generales de la caracterización temática

apoyadas en los datos numéricos. En este último apartado, se pretende proyectar los

alcances del trabajo hacia nuevas vías de investigación bajo la necesaria

interdisciplinariedad que convoca el estudio de la literatura infantil, concibiendo la

descripción como un punto de partida imprescindible para abordar investigaciones de tipo

explicativo.
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Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y los gráficos globales de resultados

(anexos), cuya segmentación fue utilizada al finalizar cada capítulo para apoyar las

descripciones, y una tabla en la que se ofrece un universo aproximado de obras

pertenecientes a la narrativa infantil colombiana, publicadas durante el período de tiempo

estudiado.

La elaboración de esta monografía tuvo que resolver algunas dificultades en relación con el

acceso al material bibliográfico. En primera instancia, tal como se ha indicado, la escasez

de estudios sobre literatura infantil denota una ausencia de reseñas que faciliten el abordaje

de los textos y que demora la selección y delimitación del corpus a estudiar. A esto se

agrega la ausencia en las bibliotecas de obras que han obtenido reconocimiento de la crítica

y que, por ello, son de estudio necesario: algunas de estas obras se ubican exclusivamente

en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, contando con sólo un ejemplar; esta

debilidad instrumental cubre también el material de hemeroteca sobre comentario, reflexión

y crítica de literatura infantil. Otra dificultad relacionada es la ausencia de un banco de

datos sobre libros infantiles colombianos que ofrezcan una visión panorámica de la

producción literaria nacional, especialmente en los últimos quince años2. La necesidad

inicial de consultar a nivel general las publicaciones existentes, se convierte en un aporte

secundario de este trabajo, ya que se construye una tabla bibliográfica que reúne las obras

existentes en el país, bajo los criterios de delimitación mencionados.

Se presenta esta monografía como una invitación abierta a la reflexión sobre la literatura

infantil colombiana, pensándola como la primera puerta que abre el niño lector al universo

de la palabra que lo representa.

2 Al respecto, existe un amplio catálogo realizado por Fundalectura en 1994, que incluye las obras de autores
e ilustradores hasta ese año. Este catálogo se limita a la enumeración de títulos y premios literarios. (N. de
los A.)
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1.

ELEMENTOS PARA UNA

CARACTERIZACIÓN TEMÁTICAc
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1.1 ¿QUÉ ES UNA CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA?

Esta monografía presenta el análisis descriptivo de un corpus específico de libros

sustentado en un principio fundamental: el tema de un texto está presente en todos sus

rasgos formales o, como lo postula Lázaro y Correa: El tema es como un corazón que hace

llegar su sangre a todo el organismo3. En este sentido, el estudio de la temática representa

una lectura panorámica de las obras, y se aborda al construir una caracterización de los

temas en los textos del corpus a describir. El diccionario de la RAE define característica

como una cualidad que sirve para distinguir algo o alguien de sus semejantes4; asumimos

estas cualidades diferenciadoras como rasgos o índices textuales que, por procesos de

comparación y deducción, se generalizan para formar un conjunto de elementos presentes

en las obras descritas de narrativa infantil y que permiten, en perspectiva, elaborar sus

perfiles generales en cuanto a las temáticas se refiere.

Previo al análisis textual, será necesario complementar este trabajo con la aclaración de

algunos elementos fijos a lo largo del texto: la diferenciación teórica de los conceptos

asunto, tema y motivo; el leitmotiv o motivo dominante; el conflicto y la temática como

hecho constructivo de la narración.

1.1.1 Tema, asunto y motivo

La discriminación de estos tres conceptos en narratología tiene que ver con la localización

de los influjos externos e internos de la obra, asumiendo que esta se construye como un

cruce de voces5 o tejido de textos que urde el autor de manera conciente o inconsciente. Las

estrechas relaciones que se establecen entre estos tres conceptos conforman la temática, es

decir, el nivel macrotextual que da cuenta, en general, del contenido intradiegético de la

obra (argumento) y, en particular, de la dialéctica implicada en las relaciones entre lo que

3 LÁZARO C., Fernando y CORREA, Evaristo. Cómo se comenta un texto literario, Salamanca: Ediciones
Anaya, 1966. p 40.
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, Madrid: Espasa-Calpe, 22 edición.
5 BAJTÍN, Mijail. Estética de la creación verbal, México: Siglo Veintiuno Editores, 1985. p 126.
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acontece alrededor del autor y el momento de la creación. Como trabajo descriptivo, nos

interesa especialmente el primer nivel en mención sobre el corpus estudiado.

En la obra narrativa, el tema se erige como significación medular o idea-esencia del relato

total que lo cohesiona. La determinación del tema se basa, entonces, en un proceso de

carácter deductivo, de manera que la lectura desemboca en la generación de hipótesis sobre

el plan narrativo general de la obra y la determinación de esa idea esencial que la sintetiza.

Atendemos las especificidades de Palacios Acero en relación con el estudio temático del

texto literario:

En la comunicación del tema se debe tener en cuenta que justifique los detalles
sobresalientes (…), debe responder a datos que estén afirmados en la narración, o
clamadamente implícitos. Y sobre todo, esos detalles deben demostrar la estructura total
coherente. De ese modo, cada acontecimiento y cada detalle debe contribuir a la
comunicación del tema central y producir un efecto específico, bien de carácter explícito o
de destello simbólico6.

Así mismo, el núcleo principal de los temas en cada temática es determinado con una

palabra o expresión abstracta que sintetiza la intención primaria del escritor7, de manera

que se logre la claridad, brevedad y exactitud (sin elementos superfluos ni ausencias

fundamentales) en la definición de los temas que caracterizan la narrativa infantil

colombiana en el período estudiado.

Frente al concepto intratextual de Tema, el Asunto se define como lo que vive en una

tradición propia, ajena a la obra literaria, y va a influir en su contenido8. Es, entonces, una

fuente externa detonante, ligada al tiempo y al espacio que circundan (mediata o

inmediatamente) al creador de historias; el estudio focalizado en este plano de la temática

es de larga tradición en la literatura y se conoce como “investigación de las fuentes”, plano

que no pretende cubrir esta monografía.

6 PALACIOS A., Eduardo. Teoría literaria (Narrativa), Armenia: Universidad del Quindío. Facultad de
Educación Abierta y a Distancia. Programa Lic. en Español y Literatura, 1990. p 42.
7 LÁZARO, Op. cit. p 44.
8 KAYSER, Wolfgang. Interpretación y análisis de la obra literaria, Madrid: Gredos, 1968. p 71.
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Kayser presenta el Motivo como una situación típica que se repite; llena, por tanto, de

significado humano9. Como situación, el Motivo no representa una categoría concretizada

en sí misma sino a través de los rasgos contenidos en ella, que proporcionan la “fuerza

motriz” o los impulsos para realizar las acciones en una lógica narrativa de tensión-solución

(antes-después). El trabajo de investigación sobre los rasgos se ha desarrollado en el

análisis de los cuentos populares, estableciendo algunos motivos narrativos casi invariables

y diferenciándolos como estímulos internos frente a los estímulos externos (asuntos) en la

tensión desarrollada por las acciones. En la narrativa infantil colombiana se perciben

motivos con base en la descripción de los rasgos o caracterizaciones dentro de cada obra, y

su enunciación estructura los temas inferidos en cada grupo de textos.

1.1.2 Leitmotiv o Motivo dominante

Algunos rasgos que definen motivos narrativos aparecen con predominio, en diversas

combinaciones de la composición, de manera directa o en variaciones alrededor de un

mismo tópico. Para Curtius, los tópicos son “clichés fijos o esquemas del pensamiento y de

la expresión” 10 procedentes de la tradición literaria; el estudio de los motivos dominantes o

recurrentes en un grupo de obras tiene que ver, entonces, con la determinación de ciertos

esquemas tradicionales que se siguen al construirlas y que, para nuestro caso, develan

relaciones con la tradición del cuento popular infantil europeo en cuanto a su manejo de

motivos y temas universales:

9 Ibid., p 73.
10 CURTIUS, Ernst citado por: KAYSER, Wolfgang. Interpretación y análisis de la obra literaria, Madrid:
Gredos, 1968. p 78.
11 SEGRE, Césare citado por ARGÜELLO, Rodrigo. La muerte del relato metafísico, Bogotá: Editorial
Publitech, 1989. p 56.

Los motivos arquetípicos, y muchos otros de consistencia menos verbal pero recurrentes en la
producción discursiva, constituyen un repertorio temático al que se atienen todos los
narradores11.
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1.1.3 Conflicto

El conflicto se define como una secuencia narrativa cuya función discursiva es introducir

una o más tensiones que originen acciones a nivel de la diégesis. El sistema quinario de

Adam 12 divide el conflicto en tres fases (inicio del conflicto, conflicto y resolución)

enmarcadas en una situación inicial estable y una situación final, generalmente distinta de

la inicial. Como inicio de la complicación, el conflicto es un proceso discursivo que

manifiesta los temas narrativos a través de las acciones, es decir, que materializa

textualmente los motivos permitiendo delimitarlos, definirlos y describirlos:

Los conflictos son motivos que desencadenan la acción y las variaciones de los mismos
motivos (el paso de una situación a otra) (...). La situación tensa (o tensión dramática)
depende de la complejidad de los conflictos que caracterizan a la situación, o a los
intereses contradictorios de los personajes (…) En la construcción dialéctica, el
conflicto es concebido como tesis, la tensión como antítesis y el desenlace como
síntesis13.

1.1.4 La temática como hecho constructivo de la narración

Esta monografía comparte las perspectivas del análisis literario planteadas por

Tomashevski en lo referido al estudio temático de las obras, en tanto que consideramos la

temática como hecho constructivo de la narración:

1. La obra literaria está dotada de unidad cuando ha sido construida a partir del tema
principal.

2. La elección del tema depende estrechamente de la acogida que le dispense el
lector.

3. Hay dos tipos principales de disposición de los elementos temáticos: o bien se
inscriben en una cierta cronología, respetando así el principio de causalidad; o
bien se presentan fuera del orden temporal, es decir, como una sucesión que no
toma en cuenta ninguna causalidad interna. En el primer caso se trata de obras
‘con argumento’ (cuento, novela, poema épico); en el segundo, de obras sin
argumento (poesía descriptiva, lírica) 14

12 ADAM, Jean M. citado por, LLUCH, Gema. Análisis de narrativas infantiles y juveniles, Cuenca:
Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. p 48.
13 TOMASHEVSKI, Boris. Teoría de la literatura de los formalistas rusos, Buenos Aires: Signos, 1970. p
199.
14 Ibid. p 225.
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Los principios enunciados por Tomashevski hacen aportes significativos al estudio del tema

en las obras, pues lo ubican en un lugar central de análisis alrededor del cual giran los

elementos narrativos.

1.2 ¿QUÉ ES NARRATIVA INFANTIL?

El término Narrativa enmarcará las categorías del cuento y la novela, donde la presencia

del relato se evidencia por sus características tanto de fondo como de forma. Desde la

narratología, todo texto que enuncie una acción comunicativa contiene relato y se

constituye como su objeto de estudio, prefiriendo el término Narrativa al tradicional de

Épica, pues “se eluden refundiciones en orden a reafirmar el uso de la prosa como forma

prioritaria (la épica adoptó ocasionalmente formas versificadas); y para desplazar principios

de que el género en cuestión solamente atiende acciones extraordinarias, o de elevada

cosmovisión”15.

Como texto narrativo se entenderá la disposición lingüística de una fabulación a través de la

historia o diégesis, elaborada por un narrador que manifiesta un contenido narrativo y una

estructuración causal-temporal de las acciones; de manera que texto, fábula e historia,

constituirán el total narrativo como niveles concatenados al interior de la obra.

1.2.1 Concepto de Literatura infantil

El término literatura infantil se usó por primera vez en su especificidad a partir de la

década del 70’, con sus precedentes literarios centrados en la tradición oral de los cuentos

populares.

15 PALACIOS, Op. cit. p 53.
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Rubio Pérez16, de la Universidad de Los Andes, recopila tres definiciones de lo que se ha

dado en llamar literatura infantil:

1. Al referir textos que el adulto considera convenientes para niños y jóvenes (criterio del

lector adulto)

2. Al considerar libros escritos especialmente para niños (criterio del autor)

3. Cuando se alude a textos de la literatura para adultos, que los niños han tomado para sí

o literatura ganada (criterio del lector infantil)

Se tomará la segunda definición, trabajando con la literatura que ha sido escrita para niños,

desde el criterio de sus autores (específicamente, bajo el género narrativo) y siguiendo a

Lluch, los textos que establecen una comunicación literaria o paraliteraria entre un lector

adulto y un lector infantil17. Al respecto, Colomer refiere los estudios de Soriano quien, en

el intento de definir claramente el concepto, propone:

Utilizar la definición del esquema comunicativo, de amplia difusión en los estudios
filológicos en los años 70’, para situarla como: “una comunicación histórica, es decir,
localizada en el tiempo y el espacio, entre un locutor o escritor adulto, el emisor, y un
destinatario niño, el receptor, que, por definición, no dispone más que parcialmente de la
experiencia de la realidad y de las estructuras lingüísticas, intelectuales, afectivas, etc.
que caracterizan la edad adulta18”

Es esta definición de literatura infantil la que permitió darle reconocimiento como un sector

específico dentro de ‘lo literario’ en los estudios teóricos, e iniciar, a partir de la década del

80’, una fundamentación de los parámetros críticos en el abordaje de diversos corpus de

libros infantiles.

16 RUBIO, Susana. Reflexiones sobre la literatura infantil, en: Revista Educere Artículos. Año 3, No. 6. Julio
de 1999. p. 28.
17 LLUCH, Op. cit. p 64.
18 SORIANO, citado por COLOMER, Teresa. La formación del lector literario. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 1998. p 46.
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1.2.2 Dialéctica de lo real, lo maravilloso y lo fantástico

Realidad y ficción son dos categorías que se entrecruzan en la diégesis y de sus relaciones

surge la clasificación de las obras bajo los criterios de intervención e intensidad de lo

ficticio sobre lo real. Palacios Acero advierte que en la narración, los sucesos manifiestan

conexiones con la realidad en forma total o parcial; en el segundo caso, el modo específico

de enfocar el mundo (cosmovisión) corresponde a una llamada “verdad subjetiva”, en

contraste con una “verdad objetiva” de carácter científico:

Para aquel tipo de “verdad” se requiere la vivencia, proveniente de la singular capacidad
perceptiva. Aquí es donde la imaginación se une al potencial de vivenciación para
producir unos efectos más plenos en la invención narrativa, pues llega a no importar la
exactitud realista sino las dosis de verosimilitud o inverosimilitud (...) Ante esa tendencia,
la narración se mantiene como recreación artística y no como mera exposición de tipo
histórico o periodístico19.

La dialéctica entre lo real y lo no real, ese juego en el que se involucra al lector infantil

desde sus deseos y/o necesidades (vivenciación), constituye la base de la creación del relato,

en tanto que coadyuva a la construcción de lo que Lluch llama “mundos posibles”20, o

mundos alternativos al objetivo, con una imagen de la realidad cercana al lector infantil y

fundamentada en sus sistemas (para que le sea posible entenderlos), bien sea por reflejo o

por oposición. El contrato discursivo de esta construcción de universos alternativos es la de

su existencia al margen de los criterios lógicos extraliterarios (verdadero o falso; posible o

imposible, etc.) porque la ficción reclama su propiologismo interno.

En el examen de las categorías Realidad y Ficción, habrá que especificar de esta última los

términos Maravilloso y Fantástico. Al respecto, Moreno Verdulla retoma a Cervera para

explicar, alrededor de la terminología del cuento popular tradicional, algunas

especificidades:

19 PALACIOS, Op. cit. p 39.
20 LLUCH, Gema. Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles, Bogotá: Norma, 2004. p 110.
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Juan Cervera nos dice que lo maravilloso está representado por algo que sorprende en
extremo, algo prodigioso que no puede explicarse de forma natural. (…) algunos
autores han visto la necesidad de matizar o ampliar el término maravilloso,
enfrentándolo a fantástico, o a otros términos como fabuloso y mágico. Como
entendemos que fantástico es un término más amplio que maravilloso, puesto que el
segundo puede incluirse en el primero, pero no al revés, creemos que sólo es válida la
utilización de lo maravilloso cuando nos refiramos concretamente a una parte de la
fantasía utilizada, por lo general, por los cuentos de hadas, y en aquellas otras obras
que tomen de ellos este carácter21.

Lo fantástico comprenderá, entonces, lo maravilloso y lo mágico, especialmente en la

descripción de narrativas infantiles. En detalle, lo maravilloso está ligado con la teoría del

cuento tradicional infantil y se caracteriza por incluir un cambio repentino en los hechos

narrados que permite, directa o indirectamente, la resolución del conflicto. Los mundos

posibles construidos por el autor acontecen a caballo entre lo real y lo maravilloso,

permitiendo la segmentación del relato en niveles demarcados por la presencia de la

fantasía; Abdalejo y Colomer coinciden en su propuesta triádica de tipos de mundos

posibles, predominando siempre un nivel sobre el otro a pesar de la posibilidad de

confluencia en una misma obra:

Abdalejo (1986) Colomer (1998) Rojas-Olave (2007)
“Tipo I:
Corresponde a los mundos
cuyas reglas son las del mundo
real que existe objetivamente.
El autor elabora unas
estructuras que son parte del
mundo real aunque sean
falsas”.

“Narración histórica:
En un amplio sentido del
término, retrata la vida del
pasado (…) Se ha relacionado
especialmente con el tipo de
valores educativos
predominantes en una u otra
época”

Narración real:
Elemento mágico ausente en la
resolución de los conflictos.
La acción permanece dentro de
los sucesos propios del mundo
real.

“Tipo II:
Es el ficcional verosímil. Los
mundos creados tienden a
parecerse al mundo objetivo
porque, aunque las reglas que
los rigen no son de él, se han
construido de acuerdo a ellas y
por tanto, se parecen”.

“Ficción realista:
En sus formas más intensas,
este tipo de ficción ha sido
identificado (…) como una
corriente específica
denominada “realismo crítico”.
Huck et-al. definen la ficción
realista como “una obra de
imaginación que intenta

Ficción realista:
Intervención parcial del
elemento mágico en el sistema
del mundo real para generar la
resolución del conflicto.
La acción inicia con hechos
realistas, el elemento mágico
aparece posteriormente.

21 MORENO VERDULLA, Antonio. Literatura infantil : introducción en su problemática, su historia y su
didáctica, Cádiz : La Universidad, 1998. p 22.
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reflejar la vida tal como fue
vivida en el pasado o podría
ser vivida en el presente”

“Tipo III:
Es el ficcional no verosímil. Se
trata de mundos cuya
existencia sólo es posible en el
ámbito mental, en el de la
fantasía; corresponde a
modelos de mundo cuyas
reglas no son del mundo
objetivo ni similares”22.

“Ficción fantástica:
El auge de la fantasía se
produce a partir de un énfasis
explícito en la función literaria
que lleva a la descalificación
del realismo, tachándolo de
ficción ligado a la función
educativa (…) La fantasía es la
principal vía de maduración de
los personajes” 23.

Narración fantástica:
Elemento mágico permanente
a lo largo de la narración.
El conflicto se resuelve a partir
de este elemento, con
resultados invariablemente
felices.

Tabla 1 – Relación Ficción-Realidad

1.2.3 Narrativa infantil colombiana de 1980 a 2005

Se considera que a partir de los años 70’, con la instauración del Premio Enka de Literatura

Infantil, se concretiza este término para referirse a una literatura especialmente dirigida a

los niños. Antes de esta época, las producciones eran escasas; según estudios históricos al

respecto, Sonia Nadhezda24 menciona la Revista El Mosaico a mediados del siglo XIX

como una de las primeras producciones conocidas. La tesis de Olga Castilla Barrios25

realizada en el año de 1954 en la Universidad Javeriana de Bogotá, recopila los cuentos

más representativos de diversos autores existentes hasta ese momento en todos los géneros

literarios (narrativa, lírica y dramática) realizando un breve comentario de su obra. Esto

sugiere una literatura recién nacida, en proceso de desarrollo y aprendizaje de sus propias

experiencias y de la lectura de literaturas foráneas de tradición más sólida. Nos ubicamos

en la década del 80’ para realizar la selección de un corpus de obras, dado que en la década

anterior apenas se empieza a asistir al descubrimiento de algunos escritores, cuyas obras no

representan un número significativo en las bibliotecas del país. En cuanto a los lectores

infantiles, Beatriz Helena Robledo comenta:

22 ABDALEJO, citado por LLUCH, 2004 Op. cit. p 257.
23 COLOMER, 1998. Op. cit. p 162, 163, 184.
24 NADHEZDA, Sonia. Almacén de los niños: historia de la literatura infantil en Colombia, Santafé de
Bogotá: Colcultura, 1996.
25 CASTILLA B., Olga. Breve bosquejo de la literatura infantil. Bogotá: Aedita, 1954.
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Esto no quiere decir que la literatura para niños no existiera antes: estaba todo el concurso
de obras de la “literatura ganada”(aquellas producciones que no nacieron para los niños,
pero de los que andando el tiempo ellos se apropiaron, o los adultos se las destinaron) y
algunos autores sueltos que habían incursionado en el género. Pero hasta ese momento no
existía un reconocimiento de esta literatura como tal, y menos aún de la posibilidad de
dedicarse a escribir exclusivamente para los niños26.

En los veinticinco años que comprende el corpus seleccionado, se percibe un crecimiento

significativo de las producciones infantiles en narrativa, de los autores y de las editoriales

interesadas en este sector de publicaciones.

§ Criterios de selección del corpus

En el periodo comprendido entre 1980 y 2005, han aparecido alrededor de ciento noventa

obras de narrativa infantil en Colombia dirigidas a lectores entre los 6 y los 12 años de edad.

De este universo de obras se ha seleccionado una lista de sesenta, con base en cinco

criterios:

1. Textos asequibles en las bibliotecas del país.

2. Obras que han obtenido reconocimiento de la crítica literaria.

3. Obras literarias sin una intención predominante de transmitir conocimiento.

4. Obras con presencia significativa de texto escrito, descartando los libros de imagen, los

libros-juegos y demás presentaciones no tradicionales.

5. Publicaciones que tienen representación en el intervalo de tiempo delimitado dentro de

este proyecto.

En la tabla 2 se relacionan las obras seleccionadas (muestra) contra el universo de las

publicaciones, en intervalos de cinco años, y los reconocimientos o premios de la crítica

literaria:

26 ROBLEDO, Beatriz Helena. Apuntes sobre algunas obras de la narrativa colombiana para niños. En: Hojas
de lectura, Bogotá. N° 29 Agosto 1994. p 7.
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PUBLICACIÓN UNIVERSO PREMIOS MUESTRA PREMIOS/MUESTRA MUESTRA/UNIVERSO

1980-1985 11 5 7 71% 64%

1986-1990 34 5 11 45% 32%

1991-1995 49 8 18 44% 37%

1996-2000 36 4 8 50% 22%

2001-2005 60 3 16 19% 27%

190 25 60 42% 32%

Tabla 2 - Representación de la muestra en el universo general

§ Tabla del corpus

Las obras que se relacionan en la tabla 3, organizadas por fecha de publicación ascendente,

constituyen el corpus de trabajo:

PREMIOS TÍTULO AUTOR٭
PUBLICACIÓN

٭ EDITORIAL
EDAD

LECTORA
TEMÁTICAS

El hombre con
cola de león

Fernando Solarte 1980 Carlos
Valencia

11 años Históricos Pasado
mítico

Enka, 1979 Los amigos
del hombre

Celso Román 1980 Colina 11 años Sociales Narración
fantástica

Enka, 1981 Hip,
hipopótamo
vagabundo

Rubén Velez 1982 Carlos
Valencia

10 años Sicológicos Narración
fantástica

Enka, 1983 Juan Sábalo Leopoldo
Berdella de la
Espriella

1983 Colina 9 años Históricos Pasado
mítico

Nacional de
Novela Infantil,
1979

Catalino
Bocachica

Luis Darío Bernal 1983 Kendur
Ediciones

10 años Sociales Ficción
realista

Casa de las
Américas, 1976

Érase una vez
entre los
chibchas

Alfredo García
Giraldo

1984 Carlos
Valencia

11 años Históricos Pasado
mítico

El pirático
barco
fantástico

Celso Román 1985 Oveja negra 10 años Sociales Ficción
realista

Enka, 1985 Buenos días,
noche

Jaime Alberto
Vélez

1987 Colina 11 años Sociales Narración
fantástica

Koku – yó
mensajero del
sol

Leopoldo
Berdella de la
Espriella

1988 Carlos
Valencia

9 años Históricos Pasado
mítico

٭ Teniendo en cuenta que la producción literaria de algunos autores es muy extensa, se delimitó su selección
hasta un máximo de cinco libros por autor. (N. de los A.)
٭ Se relaciona la primera fecha de publicación asequible de la obra. (N. de los A.)



19

PREMIOS TÍTULO AUTOR٭
PUBLICACIÓN

٭ EDITORIAL
EDAD

LECTORA
TEMÁTICAS

Cartas del
palomar

Fanny Buitrago 1988 Carlos
Valencia

10 años Sicológicos Narración
real

Don pincel y
la casa de los
cien colores

Nelson Espinoza
Orozco

1988 Gráficas
Olímpica

8 años Sociales Narración
fantástica

Raimundo
Susaeta, 1989

La lombriz
beatriz y el
ciempies
Andrés

Irene Vasco 1988 Susaeta 7 años Sociales Narración
fantástica

El barco de
vapor, 1985

El valle de los
cocuyos

Gloria Cecilia
Díaz

1988 SM 12 años Sicológicos Narración
Fantástica

Diez mejores
libros, Banco del
Libro

Tengo miedo Ivar Da Coll 1989 Carlos
Valencia

8 años Sicológicos Ficción
realista

La estrella
que le perdió
el miedo a la
noche

Pilar Lozano 1989 Carlos
Valencia

8 años Sicológicos Ficción
realista

Enka, 1989 Las batallas
de Rosalino

Triunfo
Arciniegas

1989 Colina 10 años Sicológicos Narración
fantástica

Aventuras de
un niño de la
calle

Julia Mercedes
Castilla

1990 Norma 11 años Sociales Narración
real

Mención
Fundalectura,
1994

La bruja de la
montaña

Gloria Cecilia
Díaz

1990 SM 8 años Sociales Narración
fantástica

Finalista Casa
de las américas.

La batalla de
la luna rosada

Luis Darío Bernal 1991 Fondo de
Cultura
Económica

10 años Sociales Narración
fantástica

Pelea en el
parque

Evelio José
Rosero

1991 Magisterio 9 años Sociales Narración
real

El músico del
aire

Jairo Anibal Niño 1991 Colina 6 años Sicológicos Narración
fantástica

Unesco, 1972 La casa del
abuelo

Fanny Buitrago 1991 Carlos
Valencia

11 años Sociales Narración
real

Comfamiliar del
Atlántico.

Caperucita
roja y otras
historias
perversas

Triunfo
Arciniegas

1991 Comfamiliar
Atlántico

11 años Sociales Narración
fantástica

Colcultura,
1993

La muchacha
de
transilvania

Triunfo
Arciniegas

1993 Colcultura 10 años Sicológi cos Narración
fantástica

Los
superhéroes

Jairo Anibal Niño 1993 Fundación
Dignificando

11 años Sociales Ficción
realista

Finalista El
barco de vapor,
1991

El sol de los
venados

Gloria Cecilia
Díaz

1993 SM 12 años Sicológicos Narración
real

Mención Enka,
1989

La vendedora
de claveles

Andrés Florez 1993 Educar 9 años Sociales Narración
real

٭ Teniendo en cuenta que la producción literaria de algunos autores es muy extensa, se delimitó su selección
hasta un máximo de cinco libros por autor. (N. de los A.)
٭ Se relaciona la primera fecha de publicación asequible de la obra. (N. de los A.)
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PREMIOS TÍTULO AUTOR٭
PUBLICACIÓN

٭ EDITORIAL
EDAD

LECTORA
TEMÁTICAS

Cuentos para
niños de la
Candelaria

Elisa Mujica 1993 Carlos
Valencia

11 años Históricos Pasado
histórico

Tocotoc, el
cartero
enamorado

Clarisa Ruíz 1993 Adpostal 10 años Sicológicos Narración
real

La señora
contraria

Jairo Anibal Niño 1993 Colina 6 años Sicológicos Narración
fantástica

Mención
Colcultura, 1993

Fortunato Luis Darío Bernal 1994 Alfaguara 12 años Sociales Narración
real

La ballena
varada

Oscar Collazos 1994 Alfaguara 12 años Sociales Narración
real

Hamamelis y
el secreto

Ivar Da Coll 1995 Ekaré 6 años Sicológicos Ficción
realista

Paso a paso.
Vuelve, papá.

Irene Vasco 1995 Carlos
Valencia

11 años Sicológicos Narración
real

Fundalectura,
1994

El terror de
sexto B

Yolanda Reyes 1995 Alfaguara 10 años Sicológicos Narración
real

Las láminas
más difíciles
del álbum

Octavio Escobar
Giraldo

1995 Comfamiliar
Atlántico

11 años Sicológicos Narración
real

Cuentos para
leer antes de
dormir

Fabio Silva
Vallejo

1996 Panamericana 10 años Sicológicos Narración
fantástica

Colcultura, 1992 El aprendiz de
mago y otros
cuentos de
miedo.

Evelio José
Rosero

1996 Colcultura 11 años Sicológicos Narración
fantástica

Mención
Colcultura, 1992

Como todos
los días

Irene Vasco 1996 Libros del
Quirquincho

12 años Sicológicos Narración
real

Amaranta
porqué

Nicolás
Buenaventura

1998 Panamericana 6 años Históricos Pasado
mítico

VII Concurso
Comfamiliar
Atlántico

Sin pies ni
cabeza

Irene Vasco 1998 Comfamiliar
Atlántico

8 años Sicológicos Narración
fantástica

Relatos de la
Conquista de
América

Gonzalo España 1999 Panamericana 12 años Históricos Pasado
histórico

José Tomillo Ivar Da Coll 1999 Norma 6 años Sicológicos Ficción
realista

Norma
Fundalectura,
2000

Cuchilla Evelio José
Rosero

2000 Norma 9 años Sicológicos Narración
real

Mención Rafael
Pombo, 1983

El retorno de
los colores

Celso Román 2001 Panamericana 10 años Sociales Narración
fantástica

El vampiro y
otras visitas

Triunfo
Arciniegas

2001 Fondo de
Cultura
Económica

10 años Sociales Ficción
realista

٭ Teniendo en cuenta que la producción literaria de algunos autores es muy extensa, se delimitó su selección
hasta un máximo de cinco libros por autor. (N. de los A.)
٭ Se relaciona la primera fecha de publicación asequible de la obra. (N. de los A.)
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PREMIOS TÍTULO AUTOR٭
PUBLICACIÓN

٭ EDITORIAL
EDAD

LECTORA
TEMÁTICAS

Los besos de
Maria

Triunfo
Arciniegas

2001 Alfaguara 8 años Sociales Ficción
realista

El hombre que
bajó la luna

Celso Román 2001 Panamericana 11 años Sociales Narración
fantástica

Candidato al
Hans Christian
Andersen

Carlos Ivar Da Coll 2001 Alfaguara 6 años Sicológicos Narración
real

IBBY, 2002 La duenda Evelio José
Rosero

2001 Panamericana 11 años Sicológicos Ficción
realista

Pablo Picosso Ángel Malo 2001 Alfaguara 6 años Sociales Ficción
realista

Los monstruos
no existen

Verónica Samper 2002 Panamericana 11 años Sicológicos Narración
real

Comfamiliar del
Atlántico, 2002

Alejandro
vino a salvar
a los peces

Gustavo Tatis
Guerra

2002 Comfamiliar
Atlántico

11 años Sociales Narración
fantástica

Mis 130
apellidos

Irene Vasco 2003 Alfaguara 8 años Sociales Narración
real

El hombre del
paraguas

Luis Bernardo
Yepes

2003 Comfamiliar
Atlántico

10 años Sicológicos Ficción
realista

Una cama
para tres

Yolanda Reyes 2003 Alfaguara 7 años Sicológicos Ficción
realista

El día que el
sol no salió

Luisa Noguera
Arrieta

2004 Panamericana 11 años Sociales Narración
fantástica

Los goles de
Juancho

Margarita
Londoño

2004 Norma 9 años Sociales Narración
real

La isla viajera Rodríguez,
Antonio Orlando

2004 Panamericana 6 años Sicológicos Narración
fantástica

A veces Irene Vasco 2005 Panamericana 6 años Sicológicos Narración
real

Tabla 3 - Corpus de trabajo

٭ Teniendo en cuenta que la producción literaria de algunos autores es muy extensa, se delimitó su selección
hasta un máximo de cinco libros por autor. (N. del A.)
٭ Se relaciona la primera fecha de publicación asequible de la obra. (N. de los A.)
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2.

TEMÁTICA HISTÓRICA
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El concepto de narración histórica aparece como categoría independiente en una

clasificación temática bajo la necesidad de dar reconocimiento a un interés especial de la

narrativa infantil colombiana: la mirada hacia el pasado cultural. Se trata de un motivo

manifiesto a lo largo del universo de publicaciones en tanto que las obras así clasificadas

aparecen diseminadas cronológicamente en proporciones equilibradas (casi una por año)

hasta 1999; posteriormente este motivo narrativo aparece desplazado por otras temáticas y

enfoques. Los autores miran hacia el pasado y ese interés conforma una categoría temática

de características específicas, descritas en este capítulo.

Dentro de la narración histórica, las variaciones diegéticas se desarrollan en función de

motivos más éticos que estéticos. Esto se explica en función de la mayor relevancia

otorgada a una función ética de la literatura (el rescate de una tradición cultural), que a una

función estética per se; en la articulación de estas dos funciones se visualiza que la primera

prevalece sobre la segunda y tiene mayor peso en la justificación y valoración crítico-

literaria de las obras. Si estas responden a una función ética, es porque asumen un

compromiso con la tradición cultural del país: la responsabilidad con el pasado, un deber

sentido por los autores sobre la recuperación de un legado y la proyección de ese pasado

hacia las nuevas generaciones. En este sentido, la narrativa infantil colombiana de temática

histórica se caracteriza por su tendencia a la concientización del pasado cultural, el

reconocimiento de las minorías étnicas, la valoración de la sociedad amerindia que

combatió por siglos la dominación española y la vinculación del pasado histórico dentro de

los conflictos del mundo contemporáneo.

Teresa Colomer, en su texto Introducción a la literatura infantil resalta el enfoque que se

sostiene en las producciones históricas en torno a la recopilación crítica de sucesos que

determinan la construcción de los pueblos: “La narración histórica ha mantenido unos ejes

constantes de concienciación sobre los costes de las guerras, de exaltación de la lucha
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humana por la libertad y la tolerancia y de advertencia sobre los errores recientes de las

sociedades actuales”27.

La narrativa infantil colombiana se vincula con el aprendizaje de la historia en la escuela, es

allí donde se sugiere que los niños establezcan nexos entre las narraciones de los escritores

y los conceptos, fechas y conocimiento del desarrollo cultural suministrados por los

maestros a través de los libros de estudio. Así por ejemplo, Elisa Mújica en Cuentos para

niños de la Candelaria relata el fin de una de las batallas de independencia a manos del

prócer Antonio Ricaurte, plasmada también en la onceava estrofa del Himno Nacional:

En seguida Ricaurte dio orden a los
suyos de huir a toda prisa. Cuando
calculó que estaban a salvo se
encomendó a Dios. Nombró a Juanita.
Y encendió la mecha de pólvora para
volar a reunirse con su antepasado
Antón de Olalla, que desde las nubes
lo esperaba con los brazos abiertos28.

XI
Ricaurte en San Mateo
en átomos volando

“Deber antes que vida”
Con llamas escribió.

Himno Nacional de
Colombia

La narrativa infantil de carácter histórico actúa de manera protagónica en la dimensión

escolar, esto influye en que los textos producidos posean un carácter didáctico relacionado

con la transmisión de modelos de conducta e interpretación social de la realidad, Colomer29

denomina a esta relación entre literatura y enseñanza principio de conveniencia educativa,

mientras más explícita sea esta función didáctica, las obras literarias son más consideradas

como “literatura de calidad” desde la visión y selección de los adultos interesados en la

educación de los niños; así mismo, son textos que alcanzan mayor número de ediciones y

de más fácil acceso en bibliotecas tanto escolares como públicas. Deviene de esta relación,

lo que Shavit, denomina “la tensión de un doble destinatario”30, es decir, la contradicción

implícita que supone la creación de unos textos destinados a los niños pero que son

27 COLOMER, Teresa. Introducción a la literatura infantil y juvenil, Barcelona: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 1998. p. 122.
28 MUJICA, Elisa. Cuentos para niños de la candelaria, Bogotá: Carlos Valencia, 1993. p. 62.
29 COLOMER, Op. cit., p. 122.
30 SHAVIT, Z. Citado por COLOMER, Teresa. . Introducción a la literatura infantil y juvenil, Barcelona:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1998. p. 137.
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sancionados por los adultos, problemática esencial que cruza todo el corpus de narrativa

infantil.

Elisa Mújica explicita esa doble finalidad de recepción, dirigiéndose – entre paréntesis – al

lector adulto en el transcurso de la misma narración: “(Conviene que el maestro enseñe aquí a

los pequeños los nombres de algunos genios del idioma, como Cervantes y Santa Teresa) (…)”31

La doble finalidad de recepción es un determinante superior de las variaciones enmarcadas

en las obras de temática histórica, de manera que se recrean biografías de personajes con

algún protagonismo en los procesos históricos del país; anécdotas cruciales en el destino

nacional; imaginarios cosmogónicos propios de las comunidades indígenas y relatos

legendarios.

Se trata de hacer conciente al lector de la existencia y pertenencia a un pasado cultural

amerindio y del reconocimiento de su herencia, que es presentada con el ánimo de que

sobreviva en el lector y de activar una conciencia del pasado propio. Aquí rescatar significa

salvar del olvido un hecho o personaje perteneciente al pasado histórico y que tiene

relevancia en el sentido de la tradición cultural de un país o un grupo social. Este pasado se

reconstruye en adecuación con los niveles formales de la narración y pueden dar cuenta

tanto de una tradición mítica como de un devenir histórico.

Sobre el sentido de pertenencia y la búsqueda de una identidad, dan cuenta los relatos

indígenas que se convierten en una muestra representativa del imaginario social y cultural,

según Claudia Sánchez:

En diferentes mitos y leyendas, los relatos vivos de las comunidades indígenas han
transmitido a través de los siglos toda la sabiduría, la imaginación y la riqueza de
culturas que los mantienen aún vigentes y les dan una validez universal. Poesía
hecha canción e historias tradicionales a modo de cuentos de hadas criollos reflejan
el sincretismo y mestizaje de los pueblos32.

31 MÚJICA. Op. Cit. p 11.
32 SÁNCHEZ, Claudia. La identidad en la literatura infantil argentina, ser o no ser en el mundo, En: Boletín
de ALIJA Nº 83. Buenos Aires, 2002. p. 5.
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El mundo indígena se actualiza en la escritura de Leopoldo Berdella de la Espriella,

Fernando Solarte Lindo, Nicolás Buenaventura Vidal y Gloria Cecilia Díaz: estos autores

recrean las leyendas amerindias de todos los rincones del país, recopilando sucesos mágicos

y explicaciones cosmogónicas. El conocimiento del pasado se concibe como una

herramienta indispensable para el desarrollo de la identidad cultural; este tipo de

adaptaciones pretenden ofrecer un acercamiento más ameno a la literatura amerindia

mientras se reconoce en ella las características socio-culturales del pueblo aborigen; a partir

de allí, se potencian procesos de reconocimiento cultural y valoración del mundo indígena.

En síntesis, hablamos de la conciencia de una identidad en la que el lector infantil se refleje

a sí mismo como parte de un sistema cultural con su propia historia, con la posibilidad de

rastrear las raíces de sus pensamientos, sentimientos y actos. Influidas por la conveniencia

educativa y la tensión de un doble destinatario, las obras de temática histórica se

caracterizan, en primera instancia, por el interés en la concientización del lector, en el

sentido antes descrito.

De la creación de una conciencia histórica, surge también el reconocimiento de las minorías

étnicas, en una lucha contra la invisibilidad contemporánea que, dentro de los países

latinoamericanos, sufren el abandono y desinterés de la población. La supervivencia de

estas etnias en el contexto urbano contemporáneo, se tematiza en las obras bajo el problema

de la indiferencia que los rodea; así, Solarte Lindo, hace que los personajes infantiles que

protagonizan su obra (El hombre con cola de león) se percaten de la presencia y condición

de estas minorías: “Yo he visto a los guambianos en una de las plazas de mercado de

Popayán – dijo Beatriz - Su piel es del color del cobre viejo, usan una especie de falda azul,

algunos llevan sandalias y otros botas pero siempre todos están con las ruanas que ellos

mismos hacen y lucen sombreros de fieltro”33.

Esta narrativa aboga por la necesidad de la tolerancia y la integración social, de cara al

fenómeno de la multiculturalidad y la convivencia en los países en vía de desarrollo. La

33 SOLARTE, Fernando. El hombre con cola de león, Bogotá: Carlos Valencia, 1980. p 45.
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intención es sensibilizar socialmente al lector infantil haciendo que entre en contacto con

los mitos y las leyendas indígenas del territorio nacional, en forma de recopilaciones,

adaptaciones y transcreaciones, enterándose de la importancia de la tradición indígena y su

papel en la construcción de la sociedad.

Se pretende pues, dejar testimonio de la presencia de unas etnias que sobreviven bajo las

condiciones adversas de la ciudad, sometidas al desplazamiento, en principio por la

conquista y en el mundo actual, por la violencia y la indiferencia hacia la minoría:

Ella [la Mamá Grande de los guambianos] se introduce nuevamente en las
oscuridades de la caverna que alberga la peña, y cuentan que sus ojos vierten
muchas lágrimas, porque ha visto que todavía es dura la existencia de los
indígenas, porque nada ha cambiado desde cuando los españoles les quitaron sus
tierras y los sometieron para destinarlos a los más duros trabajos34.

En la narrativa infantil colombiana de temas históricos se rescatan los protagonistas de ese

pasado cultural resaltando su sistema de valores y su cosmovisión particular. Frente a la

ignorancia del lector infantil con respecto a su pasado, los autores reconstruyen aquellos

valores que tienen vigencia desde un punto de vista educativo y moral en el mundo

contemporáneo, mostrando situaciones y formas de vida ejemplificantes, con lo cual estas

historias se convierten en modelos para el lector infantil, justificados por el olvido a que los

somete el tiempo: “(…) Ahora que América ha cumplido quinientos años como un nuevo

mundo, bien vale poner en escena algunos de los episodios y de los actores de la guerra

general que la consumió entonces, salvados de la desmemoria por la pluma de los

corresponsales de la época”35.

Este rescate tiene la intención del homenaje, de la vindicación de unos héroes vencidos,

silenciados o ignorados muchas veces por la historia oficial:

34 Ibid. 55 p.
35 ESPAÑA, Gonzalo. Relatos de la conquista de América, Bogotá: Panamericana, 1999. p 11.
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El homenaje es merecido, pues en definitiva el resultado de la batalla no desdice para
nada la honra de los primitivos americanos. Todo lo contrario: ellos estaban
condenados a la derrota, pero fueron lo suficientemente locos y audaces para
enfrentarse a los dioses, para intentar comprenderlos y engañarlos o incluso para
burlarse de ellos, y eso es mucho más de lo que se puede pedir a un valiente36.

Precisamente es el rescate de una honra puesta en entredicho; el estigma malentendido de

una supuesta ignorancia aborigen confundida acaso con una inocencia frente al

materialismo europeo. Esos pueblos considerados “nativos salvajes”:

(…) por quienes “ignoran” que los médicos quechuas manejaban la anestesia
local, mientras los europeos dormían a sus pacientes a base de garrote; que
realizaban trepanaciones cerebrales, cuando allá [en Europa] tenían que
rematarlos; que habían diseñado calculadoras, siglos antes que Pascal en Francia.
Que los chibchas determinaron el ciclo de la gestación mucho antes que los
médicos europeos dejaran de pensar que era algo fuera de la comprensión
científica37.

El héroe silenciado de una batalla histórica de resultados previsibles regresa en los relatos

para erigirse como vencedor, conocedor de sus tierras y tácticas guerreras que lograron

diezmar las tropas españolas, un héroe que rescata los valores de su sistema social y aspira

a la trascendencia, al salto histórico hasta nuestros días, la narración lo sobrevive y lo

entroniza conectándolo con una definición esencial del hombre colombiano: el respeto que

le otorga al otro pero que también lo exige para sí mismo y para sus tradiciones construidas,

la lucha por la tierra, la batalla por la autonomía, la independencia y la búsqueda de sí

mismo.

En el trasfondo de las historias, el hombre se presenta esencialmente como sujeto

problémico, y el contexto histórico se concibe como un escenario mutable del mismo sujeto

que no está exento, ni en el pasado ni en el presente, de experimentar la vida en forma de

conflictos. Las historias recurren a la extrapolación del pasado hacia el contexto actual de

su publicación, de manera que la barrera histórica quiere ser desdibujada en función de la

vigencia e incumbencia de los relatos en el mundo contemporáneo.

36 Ibid.
37 NIÑO, Hugo. Primitivos relatos contados otra vez, Bogotá: Carlos Valencia, 1976. Contracarátula.
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La recuperación de unos hechos pasados en contextos definidos, sucedidos a personajes

históricos y dentro de procesos culturales acontecidos en Colombia, son materia de

narración en libros como Cuentos para niños de la Candelaria de Elisa Mújica y Amaranta

por qué de Nicolás Buenaventura.

En este último, el autor propone reactualizar un mito de la costa Pacífica colombiana en

situaciones de vida urbana, comparando paralelamente los conflictos de un personaje

infantil contemporáneo perteneciente a una minoría étnica con la pregunta por el origen del

hombre y su respuesta mítica:

El geniecito terminó su historia y Amaranta salió de la cueva, volvió a su casa
y cuando abrió la puerta se encontró con la oreja de su mamá que se paseaba
perdida por el corredor (…) y comenzó a contarle la historia de Boca, Brazo y
Piernas. (…) Si un día ves que tus padres comienzan a partirse en pedacitos –
porque están muy ocupados – aquí tienes una historia para contarles38.

En efecto, lo buscado por los autores en esta característica es lograr unos niveles de

identificación suficientes entre el lector infantil y la historia narrada, de manera que estas

ingresen al mundo inmediato de los primeros, pues es una reactualización del pasado de

manera experiencial, personal e identitaria; lo que se percibe tras las líneas es el esfuerzo

por lograr esa conexión personal con el pasado cultural.

El conjunto de obras clasificadas como temática histórica son una muestra representativa de

las publicadas en Colombia bajo las características fundamentales descritas en los párrafos

anteriores. Dentro de las obras analizadas existen algunas enfocadas hacia la recopilación y

adaptación de los relatos míticos y legendarios de las culturas amerindias, mientras que

otras dan cuenta de la realidad vivida en América durante la época de la Conquista, la

Colonia y las primeras batallas de independencia.

38 BUENAVENTURA, Nicolás. Amaranta ¿Por qué?, Bogotá: Panamericana, 1998. p 76 - 77.
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2.1 PASADO HISTÓRICO

Se ubican aquí los textos que retoman hechos históricos organizados bajo la estructura del

cuento, presentan narraciones de acontecimientos importantes ocurridos especialmente

durante los procesos de Conquista y Colonia en Latinoamérica. Gonzalo España, en su

texto Relatos de la conquista de América, presenta la visión de los vencidos, es decir, de los

indígenas que fueron expropiados de sus tierras y de su cultura. En su texto, es posible

establecer un paralelo con los cronistas españoles quienes plantean una visión de los

aborígenes americanos. A partir de esta visión, el autor resalta el papel de las comunidades

indígenas, su organización social y sus tácticas guerreras que permitieron hacerle frente al

poderío armamentista de los conquistadores. Los indígenas son aquí, un grupo de pueblos

con una organizada estructura social y un profundo conocimiento de la naturaleza que

utilizan en todos los niveles de su vida. Los españoles conocían las armas de fuego, pero los

amerindios conocían la naturaleza, sus beneficios y peligros, y usaron este conocimiento

para librar la batalla:

Las puntas de sus armas [de los indígenas] rezumaban veneno. Y no cualquier clase
de veneno. He aquí la fórmula de la pócima:
Se metían en una tinaja de barro serpientes, alacranes y escorpiones letales a los que
se dejaba morirse y podrirse. Sobre el desecho corrompido de estas alimañas se
azotaban unos sapos verrugosos para adobar el guiso con su leche. (…) Cualquier
mujer joven que manipulara esa sustancia estaba condenada a parir hijos deformes, y
a deformarse ella misma. Alcanzando el punto precioso (…), se procedía en riguroso
ritual a impregnar en la pócima todos los dardos de guerra. Los españoles conocían
sus efectos. Cada que uno de los suyos resultaba alcanzado por una flecha, o
ensartado en una trampa de púas, se procedía de inmediato y en el mismo lugar a
cortarle y a quemarle la parte afectada. Aún así, el final era generalmente inevitable.
(…) Tras una defunción trabajosa, en la cual faltaban las convulsiones espasmódicas
y los retorcimientos, quedaba la duda sobre la salvación de su alma. Quizá por ello
este tipo de muerte se temía aún más que otro39.

La caracterización del indio combativo va de la mano con la idiosincrasia religiosa propia

de las culturas amerindias, una cosmovisión basada en la sabiduría y profecías de los

ancianos y enfocada en la adoración a los dioses. De esta manera, España realiza no sólo un

39 España. Op. cit. p 35.
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recuento de los hechos del pasado, sino que propone un análisis crítico desde lo amerindio

(los indígenas como pueblo masacrado):

La escalera, el paseo y los patios adyacentes se hallaban arrugados por miles de
formas confusas y grotescas. Mamá Totonqui tardó un largo rato en comprender que
se trataba de cadáveres. (…) Todas sus elevadas ilusiones se habían reducido ahora a
un simple pedido de clemencia:
_ ¡Que los míos estén ilesos! – chillaba -.
Pero cuando, junto al de su esposo, encontró el cuerpo sin vida de su hijo menor, un
gemido de rabia y dolor le estranguló el corazón40.

La intención de Gonzalo España en este relato ejemplifica el interés de los autores de la

narrativa infantil colombiana de temática histórica: contar los hechos significativos del

pasado que determinan nuestras sociedades actuales, a este objetivo se suma el deseo de

brindarle al niño lector la posibilidad de tomar partido ante los hechos que constituyen su

historia, de comprender la visión tanto de los aborígenes como de los españoles

evidenciando las formas de pensar y de actuar de cada uno dentro del marco histórico–

cultural de la época, así, Gonzalo España anima al lector a que sea él mismo quien juzgue

la actuación de colonos y colonizados: “Yo, historiador imparcial, ecuánime procesador de

datos y cifras según las modernas escuelas, encuentro comprensible su error (…) Pero

juzgue el lector”41.

Por su parte, Elisa Mújica en Cuentos para niños de la Candelaria no sólo presenta los

hechos del pasado sino que también permite que el niño lector se involucre en la historia

utilizando para ello tres recursos narrativos particulares:

1. Los logros de los personajes desde
el sueño de la infancia.

Los personajes determinan sus proyectos futuros a
partir de lo que sueñan cuando niños.

2. Inclusión del elemento mágico. El elemento mágico que le permite a los personajes
cumplir sus sueños.

3. Interés didáctico Relata los aportes de estos personajes a la humanidad
y da cuenta del panorama social de la época.

Tabla 4 – Recursos narrativos en Cuentos para niños de la Candelaria

40 Ibid., p 140.
41 Ibid. p 72.
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Por un lado, Mújica enfatiza en la infancia de los personajes, subrayando que fue en esta

etapa donde nació el sueño que los llevaría a realizar sus aportes al conocimiento. Los

primeros años del filólogo colombiano Rufino José Cuervo permanecieron entre la

fabricación de cerveza como medio de subsistencia, y el interés que ocupaba su mente:

Apuntar en papeletas algunas palabras curiosas que oía a los trabajadores (…) se
hallaba convencido de que, aún cuando cada uno cree hablar sólo del tema que se
le ocurre en ese momento, en realidad, por la forma como pronuncia cada palabra y
por las que escoge para expresarse, está diciendo quién es, de dónde llegaron sus
antepasados, si sabe leer y escribir y cuál será su papel en la vida42.

Al explorar la Nueva Granada, el botánico español José Celestino Mutis adquiere un

espacio en el relato de Mújica: al igual que Cuervo, también sabe desde niño a qué desea

dedicar su vida: “Cuando Celestino era pequeño y vivía en España, donde había nacido, se

enteró que en las selvas de América la flor azul –la más preciosa del mundo– se encontraba

prisionera y a punto de morir” 43.

Antonio Ricaurte, prócer de la independencia, realiza al final de su vida, un acto heroico

originado en los errores cometidos por un antepasado que se le aparece desde niño cuando

va al colegio, y le señala la importancia de reivindicarse con la humanidad al dar la vida por

la libertad de su país:

El capitán Ricaurte escuchó una voz. Era la de su antepasado Antón de Olalla [quien
en su época fue cruel con los indígenas] (…) decía:
- Antonio, hijo mío, si perdemos esta batalla el triunfo patriota se demorará por lo
menos cincuenta años. A los esclavos les tocará esperar otro medio siglo para
obtener la libertad. Pero de tí depende la victoria. Quiero que en un futuro, cuando
los niños me nombren y relaten mis fechorías, relaten también lo que tú hiciste. Así
quedará saldada mi deuda44.

Además de la ya mencionada alusión directa al niño lector y a los adultos, como el doble

destinatario de las obras narrativas infantiles de temática histórica, Mújica agrega en sus

42 MÚJICA. Op. Cit. 10 p.
43 Ibid. 66 p.
44 Ibid. 63 p.
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relatos un elemento mágico que determina la vida de los personajes históricos recreados en

su texto; esta dosis de fantasía no desmiente los hechos históricos, pues su objetivo es

incorporarse al mundo de la literatura con inclusiones de tipo mágico.

Dentro del imaginario popular, inserto en los relatos históricos que presenta Mújica, se

encuentran la aparición del fantasma verde que mostró a Rufino y a su hermano una olla de

barro llena de monedas de oro que les permitió viajar a Francia para realizar sus estudios en

lingüística; a Mutis, desde su llegada a Santafé: “Comenzaron a sucederle muchas cosas

raras. Le hablaban las matas del campo, los animales y hasta las piedras con que

tropezaba” 45 . Así, en estos relatos es posible relacionar el elemento mágico con la

resolución de los conflictos:

Personaje Elemento mágico Objetivo
Rufino José Cuervo Fantasma de la chaqueta verde. Olla con monedas de oro para viajar

a Europa.

Gregorio Vásquez Ángeles. Anuncian que el espíritu del pintor
estará encerrado dentro de su estatua
hasta que venga una anciana a contar
su historia.

Antonio Ricaurte El antepasado que le habla. Convertirse en prócer de la
independencia.

Celestino Mutis Los animales y las plantas le
hablan.

Realizar una descripción de la flora
americana.

Policarpo Salavarrieta Paloma y dos rosas. Acercarse al hombre que amaba en el
momento de la muerte.

Tabla 5 – Tratamiento temático en Cuentos para niños de la Candelaria.

El interés didáctico de este tipo de narrativa permanece también en estos relatos,

finalizando la mayoría de sus historias con el recuento de lo que cada personaje aportó a la

nación, de esta manera la memoria histórica y el conocimiento enciclopédico se fortalece

con la lectura de relatos infantiles que recrean el pasado: “El mundo entero y

principalmente España admiran lo que Rufino José llevó a cabo. Explicó todo sobre las

45 Ibid. 69 p.
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palabras de nuestro idioma a fin de que, distinguiéndolas bien, los niños suramericanos – lo

mismo que los españoles – aprendan a emplearlas como es debido”46.

El texto, además, es ambientado con las características socio-culturales de la época, su

arquitectura y costumbres, lo que permite darse una idea de cómo vivieron los personajes:

“- Si te casas con Ricaurte no te dejaré ni un céntimo de herencia y te echaré de la casa. Así

eran los padres de ese entonces. Se creían dueños de los hijos”47.

2.2 PASADO MÍTICO

Conformado por adaptaciones de mitos y leyendas tradicionales; Según Carmen Bravo48,

surgen como la necesidad de evitar el colonialismo cultural de las potencias, y afianzar la

nacionalidad y la promoción de la identidad cultural. Se trata de autores que retoman las

leyendas de la tradición oral y las reescriben para las nuevas generaciones; los

protagonistas, lugares y situaciones pertenecen completamente al imaginario social

indígena, su cosmogonía y relaciones socio-culturales.

Los primeros habitantes de las tierras americanas necesitaron, como todas las culturas

emergentes, dar una explicación a los fenómenos naturales, por ello crearon relatos míticos

que dan cuenta de la cosmovisión del hombre indígena, una visión que incluye el profundo

respeto por la naturaleza y la creencia en dioses que determinan la vida del hombre, relatos

fantásticos que nacen de la imaginación popular de los primeros habitantes y que son

recopilados por Leopoldo Berdella de la Espriella en su libro Koku–yó mensajero del sol,

allí, los indígenas del país de Manaré crearon explicaciones cosmogónicas desde el

asombro que les causaban los fenómenos de la naturaleza:

Todo era tan nuevo en aquel tiempo, que a las cosas se les nombraba de acuerdo con la
impresión que causaran entre los habitantes del País de Manaré, poco acostumbrados a

46 Ibid., 22 p.
47 Ibid., 53 p.
48 BRAVO, Carmen. Ensayo de literatura infantil, Murcia: Universidad de Murcia, 1989. p 74.
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lo que no les deparara una sorpresa. Si llovía, se sorprendían. Si salía el Sol, se
sorprendían. Si tronaba se sorprendían. Por todo se sorprendían, y empezaban a
imaginar49.

A partir de allí, se relata el origen del cocuyo que nació de un pedazo de estrella, bajó a la

tierra y le sirvió a Manaré, el primer hombre, para alumbrar su camino, para anunciarle el

tiempo de sembrar, de cosechar, de pescar y la llegada de la lluvia, por eso es llamado “el

mensajero del sol”:

Koku – yó nació la noche en que una estrella solitaria se partió en el centro del cielo,
y sus pedazos, llenos de vida y de luz, se vinieron a vivir con los primeros hombres
al País de Manaré. De eso ya hace mucho tiempo50.

Cuenta que Koku–yó también luchó contra Pakuné, la oscuridad, que odiaba la luz y quiso

deshacerse de aquel. Desde el relato de esta discordia se pretende dejar una reflexión de

tipo ético y moral en los niños lectores que se evidencia al final del relato: la necesidad del

otro a partir de la presentación de pares opuestos que aprenden a vivir juntos:

– No entiendo, pequeño ser de la luz. Vienes de la luz, eres luz, y buscas mis
cabellos de sombra. ¿Por qué no permaneces en la luz? – tronó Pakuné.
- Soy luz y necesito de tu sombra para existir – respondió Koku-yó.
- ¡Soy muy poderosa y puedo destruirte! – gritó Pakuné, fuera de sí.
- Como la Luna y la Estrella de la Tarde, soy parte de ti – chilló Koku-yó – si

me destruyes, algo de ti morirá
(…) Para que Pakuné nunca se olvide de aquel duelo, la Luna y la Estrella de la
tarde dejan de salir durante varias noches seguidas cada mes51.

La pregunta por el origen en el contexto de algunas culturas indígenas colombianas, pone

en escena relatos como el de Berdella de la Espriella, quien con Juan Sábalo tematiza el

pasado mítico de los zenúes en la Ciénaga de Ayapel (Córdoba). En este relato resalta la

importancia concedida al rol de la tradición oral, como génesis y pedagogía de las

costumbres:

49 BERDELLA, Leopoldo. Koku-yó mensajero del sol, Bogotá: Carlos Valencia, 1988. p 15.
50 Ibid.
51 Ibid., P 67.
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La voz del relator de historias es la voz de la misma Ciénaga que, como ella, representa y

envuelve a toda una comunidad; esta importancia consiste en el valor de la memoria que es

el sobrevivir y el trascender de todo un sistema cultural, no sólo transmitido, sino sentido

de generación en generación, con lo cual el conocimiento del propio pasado significa la

permanencia activa en el futuro de ese sistema cultural. De esta conciencia son partícipes

los personajes que recrea el autor, quienes escuchan y se dejan envolver por la magia de los

relatos, asumiéndolos como verdades.

Al desaparecer el narrador de historias, desaparece también una parte esencial de la

comunidad (la personificación de una memoria colectiva):

Los elementos que conforman el espacio cultural de los zenúes en el libro, especialmente la

Ciénaga de Ayapel como sustancia de origen humano y cultural, son presentadas bajo el

animismo y la magia propias del mito: la ciénaga murmura con la voz de los abuelos

narradores, las piedras se convierten en peces de colores y la luna proyecta rayos en forma

de atarrayas.

52 BERDELLA, Leopoldo. Juan Sábalo, Medellín: Editorial Colina, 1983. p 34.
53 Ibid., p 82.

Se ponía de fiesta el pueblo. Hombres, mujeres, niños y viejos se sentaban alrededor
de una fogata, y los más viejos empezaban a contar sus historias. (…) Porque Juan
Sábalo tenía una voz lenta y firme como la de la ciénaga, y cuando contaba sus
historias, la ciénaga se quejaba y todos callábamos y solamente se oía el viento y la
voz queda de Juan Sábalo y la voz de la ciénaga remedándolo52.

Y un silencio muy grande se aposentó sobre nosotros. Y todos lloramos en
silencio (…) Amaneció. Nadie se había movido de la orilla de la ciénaga (…)
Todo estaba quieto en los alrededores (…) Los pájaros tampoco cantaron esa
mañana, las garzas no salieron a comer en los manglares (…) Sólo en enero,
cuando el rumor empieza a crecer en las aguas de la ciénaga y a meterse en
nosotros haciéndonos sentir tambores acá adentro, oímos su voz. Es la voz de la
ciénaga, pero es su voz. (…) Entonces nos reunimos y hacemos fogatas y
echamos cuentos y sonamos tambores y bailamos hasta el amanecer sabiendo
que él está aquí, que nuestras historias son sus historias y que en cada uno de
nosotros hay ya muchísimo de él53.
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Asumiendo este valor de la tradición oral en la temática, Berdella de la Espriella reescribe

varios mitos de los zenúes a través de los cuales nos presenta la creación de elementos

culturales como la música, que se origina en el alma y en la esencia del mismo pueblo:

“Hubo un tiempo en que el país de los zenúes comenzó a llenarse de rumores. Eran rumores

que salían del aire y del agua y luego crecían y se convertían en cantos y en porros y en

cumbias (…). Yo soy Juan Sábalo, pero soy también música”54.

Para explicar el origen de la pesca como actividad de supervivencia, el autor resalta los

valores y el carácter del personaje principal, con lo cual configura un modelo de

comportamiento para la comunidad:

En este sentido, el héroe mítico se define en función de esos modelos de conducta de tipo

filantrópico y comunitario; aquel ser social activo que va en busca del conocimiento de la

realidad y de los misterios que rodean la vida: “Yo no sabía dónde nacía el arco iris (…)

Una tarde en la que el arco iris pasó por encima del pueblo (…) decidí descubrir el sitio en

que nacía”56.

También se modelizan, a través del personaje, las relaciones de conservación y respeto

hacia la naturaleza y los seres vivos, propias de las culturas indígenas, para quienes la tierra

es proveedora de vida, por ello se sacraliza y entabla con ella una relación de pares que se

protegen mutuamente: “Yo siempre he tratado con peces y con pájaros. A ellos los entiendo

y me entienden (…)”57.

54 Ibid., p 67.
55 Ibid., p 27.
56 Ibid., p 70.
57 Ibid., p 55.

Decidido, Juan Sábalo tomó al pez que agonizaba en la orilla, y lo llevó raudo a
su casa. Y sus padres, que no sabían que los peces podian comerse, no
encontraban qué hacer con él. (…)Y era la hora de la comida, y todos tenían
mucha hambre (…) Y así, los padres de Juan Sábalo descubrieron el rico sabor
del pescado y Juan Sábalo se convirtió en el primer pescador de Ayapel55.
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Idéntica visión de la tradición oral se presenta en la colección de mitos y leyendas

indígenas El hombre con cola de león, de Fernando Solarte Lindo, donde el narrador de

historias se ubica espacio-temporalmente en la Colombia contemporánea y mira hacia el

pasado para relatar esas tradiciones a unos niños: “En una habitación de la segunda planta

se había formado el grupo en torno al sillón ocupado por la única persona de edad

madura”58.

Con la explícita intención del rescate de una tradición en detrimento, el autor cede la voz a

este “abuelo narrador” que cuenta las historias acompañándolas de comentarios sobre la

vida contemporánea de los grupos étnicos que las protagonizan. De esta manera, el lector

percibe la defensa que realiza el autor por la preservación de las costumbres de pueblos

como el guambiano y el vaupés, contrastando su situación social actual con la forma de

vida que hubieron de llevar en un pasado glorioso, rescatado a través de la reescritura de

sus mitos y leyendas.

De esta misma intención didacticista da cuenta la construcción narrativa de la obra, pues de

manera simple, el fondo de la reescritura de los mitos y leyendas es el tiempo libre y las

vacaciones de unos niños que se sientan voluntaria y alegremente a escucharlas en las

noches, o que realizan viajes de visita a lugares arqueológicos de los pueblos indígenas:

-¿Sabes otra leyenda de los indios guambianos?
La pregunta salió de labios de Beatriz ahora que nuevamente se reunían con el
narrador, después de tres días durante los cuales, con su hermana y sus padres, habían
hecho (…) el largo viaje al Parque Arqueológico de San Agustín (…)59.

No se construye una historia sobre los nietos que escuchan al abuelo, sino que los espacios

y anécdotas que se sugieren en la narración apenas sirven de escenario para ubicar a los

personajes y para seguir un hilo narrativo que una las historias indígenas rescritas,

organizadas por el autor en grupos de acuerdo a la cultura a la cual pertenecen: mitos

chibchas, guambianos, paeces, leyendas del Vaupés y, finalmente, una selección de otros

58 SOLARTE, Op. cit., p 15.
59 Ibid., p 56.
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mitos de diversas culturas; se trata de una organización clásica de las historias en los libros

sobre mitos y leyendas que tienen objetivos pedagógicos. Cada inicio de estas historias

contiene una ubicación espacio-temporal de los niños que las escuchan y del personaje que

las narra, descrita rápidamente en tres o cuatro líneas para dar paso a la reescritura de los

mitos: “Ansiosas de aumentar sus conocimientos sobre las creencias de los indígenas

colombianos, Beatriz y Paola organizan el tiempo libre para destinar unas horas, cada fin de

semana, a las interesantes charlas del hombre que les narraba esas leyendas o mitos en

forma sencilla y amena. Y así las niñas escucharon lo siguiente: (…)”60.

Ahora bien, las historias narradas por el abuelo se concentran en algunos de los temas

típicos del mito y la leyenda, dirigiendo las narraciones hacia la transmisión de una

conducta y un sistema de valores morales que modelizan la vida en comunidad de los

pueblos indígenas, como se aprecia en la tabla 6:

MACROTEMAS TEMAS CUENTO
(mito o leyenda reescrita)

CULTURA

Del hombre Bachué
El origen del hombre
Yepá Huake y Yúpuri Baúro

Chibcha
Tukana
Tukana

De fenómenos
naturales

La luna y el sol
Pedro, el mago travieso
El Viento y sus hijos
El viejo Tempestad
La vieja candela
La creación de la noche
Karagabi crea los ríos
El pájaro carpintero y los temblores
El dios de las aguas

Chibcha
Guambiana
Guambiana
Guambiana
Paez
Tanimuka
Chamí
Chamí
Guajira

De las leyes Bochica y Chibchacún
El hijo del lucero

Chibcha
Paez

El origen

De las costumbres El descuido del diablo
El origen del hombre
El hijo de Tuhixana
La comida para los muertos

Chibcha
Tukana
Vaupés
Guahíba

El poder De dioses Pedro, el mago travieso
El hijo del trueno

Guambiana
Paez

60 Ibid., p 102.
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Yepá castiga a los animales
La culebra y el perro de monte

Tukana
Tainimuka

De semidioses o héroes El hombre con cola de león
Un matrimonio chibcha
La Mama Grande
El niño serpiente
El hijo del lucero

Chibcha
Chibcha
Guambiana
Guambiana
Paez

Las faltas de los dioses Bochica y Chibchacún
La Tía
El hombre que metió la luna en un
talego

Chibcha
Tainimuka
Chamí

Las faltas de los
hombres

El hijo del Sol
El pájaro que se come las almas
La creación de la noche
La mujer hormiga
El castigo de la mujer mentirosa
El pájaro carpintero y los temblores

Chibcha
Guambiana
Tainimuka
Chamí
Chamí
Chamí

El castigo

Las faltas de los
animales

El tigre que perdió la candela
La araña y el escarabajo

Cuna
Cuna

Tabla 6 – Macrotemas y temas de El hombre con cola de león.

Un tema se presenta con insistencia en las historias rescritas por el autor y esquematizadas

en la anterior tabla: la invasión española. El conflicto del encuentro entre dos culturas

adquiere un tono aleccionador en la narración y se relaciona con la intención didáctica

general de la obra: la presentación de las culturas indígenas, su abandono paulatino en el

olvido y las difíciles condiciones de supervivencia en el mundo actual, proceso que se

inicia, bajo esta visión, desde el sometimiento a los conquistadores: “Vino entonces una

larga época de paz y progreso, pero al cabo de muchos años se presentó una grave amenaza

con la llegada de los conquistadores españoles, hombres barbudos y codiciosos que

perseguían a los indios para adueñarse de sus tierras y del oro con que los naturales les

hacían ofrendas a sus dioses”61.

El conflicto entre las dos culturas no sólo se genera a nivel bélico por la posesión de la

tierra, sino también a nivel de la imposición y validación de unos modelos ideológicos: el

autóctono contra el foráneo. Porque, a la llegada de los españoles, ya se había gestado la

61 Ibid., p 54.
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historia de una ideología particular y de una filosofía de mundo asumida desde el alma de

cada nativo, que entrará en confrontación y será silenciada por una nueva religión.

Se genera entonces un doble conflicto: por la posesión de la tierra y por la posesión de la

verdad. Bajo la imposición de la fuerza, será la verdad española la que someta al olvido la

memoria de las culturas indígenas sobrevivientes sin registro y a través del verbo. “Yapé

dice: los tukanos tendrán cerbatanas, flechas, aves. Los blancos tendrán escopetas, cuchillos

y libros y cuadernos para apuntar las cosas, pues nunca podrán recordar sin haber escrito,

mientras que el indio con su sóla memoria recordará todo lo que ocurra en el mundo”62.

Solarte Lindo en El hombre con cola de león y Alfredo García en Érase una vez entre los

chibchas, recopilan y adaptan varios mitos y leyendas colombianas; a través de la

disposición y esquema de los elementos narrativos, ejemplifican actitudes para su lector

infantil: el interés en la tradición oral y la voluntad de escuchar historias del abuelo, el uso

del tiempo libre en el conocimiento de las culturas indígenas, y la observación de su

situación y formas de vida tanto en el contexto del pasado como en el inmediato, bajo el

signo del olvido y la decadencia.

La reactualización del pasado mítico dentro de los conflictos infantiles de los niños

contemporáneos, es planteada por Nicolás Buenaventura en su texto Amaranta Por qué,

donde un relato de la tradición afroamericana se relaciona con el problema de la

indiferencia de los adultos hacia los niños, excusándose en una infinidad de ocupaciones

que acaban por separar las extremidades del cuerpo, concentrándose cada una en diferentes

actividades:

Salió de su cuarto, llegó frente al de sus padres, y vio que estaban ocupados;
tanto que estaban rotos, separados, divididos, en pedazos. El tronco de su papá
estaba tomando una ducha mientras sus pies atravesaban el cuarto de un lado a
otro buscando los zapatos. El cuello quería meterse en la corbata, las piernas
perseguían a los pantalones, un brazo saltaba tratando de alcanzar una camisa y
el otro intentaba cepillar los dientes que se encontraban detrás de una toalla63.

62 Ibid., p 94.
63 BUENAVENTURA, Op. cit., p 18.
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Esta situación se proyecta al pasado mítico que relata el origen del hombre cuando Brazo,

Boca y Piernas estaban separados, cada uno independiente del otro. La historia de estos tres

hermanos es dada a conocer a Amaranta por un Geniecito que encontró en una cueva

mientras buscaba sus piernas y sus brazos. El relato pertenece a la tradición oral

afroamericana que escuchó el autor en una aldea de la Costa de Marfil y en la costa Pacífica

colombiana, según lo explica Maria Claudia Álvarez, quien prologó el texto. En la historia

se cuenta que Boca, buscando el arpón de su hermano Brazo que había perdido en la laguna,

tuvo la oportunidad de casarse con la hija del Genio de las Aguas que, al ser llevada a la

superficie, se convirtió en la envidia de los hermanos:

y… ¿qué podían hacer todos enamorados de la misma mujer?
(…) - ¡Podrían reunirse!(…)
Fue justamente lo que hicieron. Siguió contando el Geniecito -. Se reunieron y
eso dio lugar al primer hombre que hubo sobre la Tierra (…) Todos se
acomodaron … Cada uno en su lugar64.

El mito invita entonces a evitar la guerra y a trabajar de manera cooperativa, por lo que se

da la idea del hombre como conjunto de capacidades físicas donde cada parte adquiere una

función específica en el sistema del cuerpo en su totalidad.

Aún faltaba dar respuesta a la pregunta que Amaranta le formuló a sus padres al inicio del

relato: “¿Por qué la luna está tan alta en el cielo?” El personaje infantil, al igual que los

primeros hombres, se pregunta por el origen de fenómenos naturales que explica y

comprende a través del relato mitológico. Al reactualizar el mito y permitirle responder

preguntas de la vida contemporánea, Buenaventura ubica la narración tanto en el tiempo del

relato como en el presente, así, muestra a Amaranta viviendo en una “caja de cemento”,

ubicada dentro de “una selva gris de edificios, puentes y autopistas que eran su ciudad,

donde todo el tiempo pasan esos bichos grandotes que tienen cuatro ruedas y echan humo

por detrás; los únicos animales que Amaranta había visto en su vida”65. Sus padres trabajan,

su hermano ve televisión, ella estudia geometría. Pero al iniciar la historia de Boca, Brazo y

64 Ibid., p 65, 66, 69.
65 Ibid., p 28.
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Piernas, el autor ubica a Amaranta en una cueva, y quien le cuenta la historia es un ser

fantástico. En el relato, los personajes se encuentran pescando, y es precisamente un pez

quien ayuda a Boca a encontrar a la princesa con la que debería casarse para salvar su vida.

De manera que el tiempo y el espacio del relato confluyen a través de la historia con los

problemas y el entorno del presente, realizando además una mirada crítica a los conflictos

ambientales y de desatención que viven los niños en el mundo contemporáneo.

2.3 SÍNTESIS CONCEPTUAL

Las obras cuya temática se clasifica como histórica en los términos que plantea este trabajo,

han sido vistas desde la crítica literaria bajo la tensión de los intereses educativos contra los

estéticos y el tratamiento que los autores le han dado a dicha tensión desde sus

convicciones. Patricia Londoño66, en su texto ¡Pañales para la literatura infantil! realiza

una crítica a las recopilaciones de mitos y leyendas que buscan rescatar la identidad cultural,

en tanto que no es posible hablar de “lo nuestro” como un conjunto de relatos indígenas y

amerindios dentro de un contexto contemporáneo en que los niños se caracterizan por ser

urbanos y telespectadores, de allí que aquello que se califica como autóctono debe

relacionarse con los intereses de los niños de hoy si lo que se pretende es rescatarlo.

Lo que pone en escena estas obras es el problema de la identidad desde una visión política

y la función de la literatura infantil en la formación de ese concepto, ya que es construido a

través de la relación con el otro durante los procesos históricos de una nación. No sólo en

Colombia, sino en toda América Latina, esa identidad habla de una hibridación de lenguas,

culturas y herencias heterogéneas transmitidas y moldeadas a través de la tradición oral. En

palabras de Claudia Sánchez67, es una identidad lograda en la “unidad de lo hetereogéneo”,

a caballo entre lo americano y lo europeo. También es una búsqueda justificada desde la

esencia del hombre mismo y sus interrogaciones:

66 LONDOÑO, Patricia. ¡Pañales para la literatura infantil! [en línea]. En: Boletín Cultural y Bibliográfico N°
4, vol 22, 1985 [citado 12 de septiembre de 2006]. Disponible en:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletín/boleti3/bol4/panales.htm
67 SÁNCHEZ, Op. cit., p 7.
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Hay una constante búsqueda, una necesidad de construir una literatura que hable
de nosotros. Y no se trata de caer en folklorismos, ni en pintoresquismos. (…)
En diferentes mitos y leyendas, los relatos vivos de las comunidades indígenas, han
transmitido a través de los siglos toda la sabiduría, la imaginación y la riqueza de
culturas, que los mantiene aún vigentes y les da validez universal68.

Con la recopilación y adaptación de mitos, leyendas y hechos históricos, los temas dirigen

la mirada hacia esas raíces con el objetivo de validar la vigencia de un pasado examinado a

la luz de los conflictos del mundo contemporáneo.

Antes de 1980 Casa de las Américas premia a Hugo Niño y su texto Primitivos relatos

contados otra vez, con lo cual se abre un espacio para la publicación de obras que

comparten esta temática en el marco de proyectos políticos de financiación de estos libros

en Latinoamérica; el interés es la difusión de una literatura infantil autóctona con entidades

como la UNESCO y el CERLAL. Se ha criticado que estas publicaciones carecen de rigor

literario y son privilegiadas por su tratamiento temático:

Entre los intentos de hacer literatura a partir de elementos de nuestro
repertorio de tradiciones culturales está Juan Sábalo de Leopoldo Berdella de
la Espriella (…) su texto tiene una simpleza muy forzada, compuesto por
frases cortas, repetitivas, que tratan en vano de recrear la inocencia y la magia
de los mitos y las leyendas antiguas para contar cómo fue el origen de la vida
animal en la ciénaga de Ayapel.69

En la década del noventa este proyecto de escritura se transforma concentrándose en la

creación de puentes que unan al lector infantil con los relatos históricos, míticos o

legendarios, tal es el caso de Amaranta por qué, Cuentos para niños de la Candelaria y

Relatos de la conquista de América cuyo tratamiento temático intenta no perder de vista los

intereses contemporáneos de su lector infantil.

A partir del año 2000 se nota la ausencia de obras con esta temática, excepto por algunos

trabajos esporádicos de recopilación, más cercanos al texto escolar que al literario.

68 Ibid.
69 LONDOÑO. Op. cit., p 2.
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Igual que la anterior ausencia, la búsqueda bibliográfica no arroja obras dirigidas a niños

entre los siete y ocho años. Amaranta por qué es la obra destinada al lector más joven (6

años) logrando identificarse con la aparición de las inquietudes del niño (la etapa de los por

qué), la curiosidad frente al mundo y la vida diaria que empieza a ser problematizada. El

autor quiere resolverlo conduciendo al lector hacia la visión del mito como saber válido del

hombre en directa relación con los conflictos inmediatos del niño.

Por otro lado, Gonzalo España en Relatos de la conquista de América busca incentivar el

espíritu crítico del joven lector (12 años) al mostrarle narraciones que dan cuenta de una

visión alternativa de la historia en el contexto de la conquista, sugiriéndole a través del

tratamiento del tema, la posibilidad de asumir una posición frente a hechos de su propio

pasado.

La mayoría de obras aquí reseñadas suelen ingresar al entorno escolar a través de libros de

texto y planes curriculares, especialmente en las etapas de transición entre la básica

primaria y la media vocacional. La edad lectora que registran estas obras se concentra en el

intervalo de 9–11 años, época que corresponde a los grados 5° y 6° de escolaridad donde se

da especial importancia al conocimiento de la tradición oral, mitos, leyendas e historia

patria70.

En el esquema 1 es posible observar el panorama general de lo que ha sido estudiado en el

presenta capítulo:

70 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares de Lengua Castellana, Bogotá: Ministerio De
Educación Nacional, 2003.



46

Historias basadas en
hechos reales

Pasado Histórico Pasado Mítico

Adaptación de mitos y
leyendas de las culturas

amerindias

Narrativa Infantil

TEMÁTICA HISTÓRICA

Se caracteriza por

Mirada hacia el pasado cultural

Concientización del
pasado cultural

Reconocimiento de
las minorías

Vindicación de la
tradición oral amerindia

Recontextualización del
pasado

Relación
Ficción - Realidad

Esquema 1 – Temática histórica general
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2.4 GRÁFICO Y TABLAS

FICHA DE ANÁLISIS

NARRATIVA INFANTIL COLOMBIANA: 1980-2005

Edad lectora 6 y 7 años 8 a 10 años 11 y 12 años Global

Temáticas Intervalo Corpus Intervalo Corpus Intervalo Corpus Obras

HISTÓRICA 9% 2% 8% 3% 17% 7% 7 12%

Pasado histórico 0% 0% 0% 0% 9% 3% 2 3%

Pasado mítico 9% 2% 8% 3% 9% 3% 5 8%

Tabla 7 – Ficha de Análisis: Narración Histórica

TEMÁTICA HISTÓRICA

Corpus total

88,33%

Pasado mítico

8,33%

Pasado histórico

3,33%

Gráfico 1 - Porcentaje de temática histórica en relación con el corpus general
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PREMIOS TÍTULO AUTOR AÑO EDITORIAL EDAD TEMÁTICAS

El hombre con
cola de león

Fernando
Solarte

1980 Carlos
Valencia

11 años Temas
históricos

Pasado
mítico

Enka, 1983 Juan Sábalo Leopoldo
Berdella de la
Espriella

1983 Colina 9 años Temas
históricos

Pasado
mítico

Koku – yó
mensajero del
sol

Leopoldo
Berdella de la
Espriella

1988 Colina 9 años Temas
históricos

Pasado
mítico

Amaranta
porqué

Nicolás
Buenaventura

1998 Panamericana 6 años Temas
históricos

Pasado
mítico

Érase una vez
entre los
chibchas

Alfredo
García
Giraldo

1984 Carlos
Valencia

11 años Temas
históricos

Pasado
mítico

Cuentos para
niños de la
Candelaria

Elisa Mújica 1993 Carlos
Valencia

11 años Temas
históricos

Pasado
histórico

Relatos de la
Conquista de
América

Gonzalo
España

1999 Panamericana 12 años Temas
históricos

Pasado
histórico

Tabla 8 – Consolidado de obras con temática Histórica
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3.

TEMÁTICA SOCIAL
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En La literatura infantil: sus forjadores y cultivadores, compilación de Silvio Modesto, se

define la narrativa social como aquellas obras cuyo eje temático se encuentra en “los

problemas sociales, sobre todo de las clases humildes”71. También Teresa Colomer aborda

los temas concebidos como innovaciones dentro de la literatura infantil del siglo XX, y

desde allí plantea la temática social:

(…) que se refiere a problemas aparecidos o difundidos recientemente en
nuestra sociedad, tales como la ecología, la defensa de las minorías, la no
discriminación en función de género, raza, el problema de la drogadicción, la
alienación de las sociedades modernas, el pacifismo (…) [y] a los cambios
producidos en la estructura familiar: el divorcio, las familias monoparentales,
las formas de vida comunales, etc72.

Estas características son compartidas por las obras de narrativa infantil colombiana aquí

estudiadas, en las que el énfasis se encuentra en la representación de una realidad que

circunda, afecta y a la vez es intervenida por los personajes de la historia. Este énfasis

adquiere diferentes connotaciones en razón de la intención del autor, que va desde la

resistencia a un sistema sociocultural de vida imperante o el combate contra la alienación

de la sociedad industrializada, hasta avizorar alternativas a problemáticas contemporáneas

de la vida en comunidad. Las temáticas sociales están mediadas directamente por las

políticas culturales y de valores que son asumidas por los autores en su visión de la vida en

el país y en el mundo.

Al definir la temática social como los conflictos generados dentro de la vida en comunidad,

encontramos diferencias en el tratamiento de las historias, en función del rol que

desempeña el elemento mágico y sus relaciones con lo referido a la realidad. La manera de

cohesionar ambos elementos y la función que se les otorga dentro de las historias,

subdivide este grupo en tres ejes: Narración fantástica, ficción realista y narración real.

71 MODESTO, Silvio. La literatura infantil: sus forjadores y cultivadores, Medellín: Editorial Lealon, 1991. p
78.
72 COLOMER, Teresa. Introducción a la literatura infantil y juvenil, Barcelona: Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, 1998. p 165.
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3.1 NARRACIÓN FANTÁSTICA

Los lugares y situaciones recreadas por los autores de narración fantástica admiten, más allá

de la imaginación o de la abstracción de los personajes, el hecho de lo fantástico como

realidad tangible. La narración aborda y resuelve conflictos sociales reales desde lo

inverosímil; las situaciones asombrosas, relacionadas con el mundo infantil, transforman el

universo adulto y los desenlaces resultan invariablemente felices. Aun frente a la muerte, lo

mágico alcanza para proveer vida y animar lo inerte. Con Los amigos del hombre, Celso

Román se adscribe a este modelo sociotemático narrando el viaje de unos animales en

búsqueda del “corazón del hombre”, es decir, el sentimiento de solidaridad para salvar la

vida de un anciano trabajador de las calles.

En primera instancia, Román recrea el ambiente de miseria en el que sobreviven algunos

recicladores, mecánicos y zorreros en Bogotá, añadiendo a estas condiciones la vejez y el

abandono social que comparten los humanos y los animales: “(…) la casa de latas a la orilla

de la carrilera del tren. Allí vivía Joaquín, un anciano que no poseía más que una carreta, un

caballo viejo y un perro cojo”73.

En este marco, el autor se concentra en algunos sentimientos que reclama en el hombre y

que ejemplifica en cuatro animales domésticos, como la amistad, la solidaridad, la

perseverancia y el altruismo. El conflicto se genera con la inminencia de la muerte del

anciano y la decisión de los animales de ir a buscar ayuda en el corazón de los hombres, en

un viaje por un mundo fantástico donde todas las cosas toman vida y los guían hasta el

sueño de los vecinos del anciano. Desde lo onírico, los animales logran que los hombres

ayuden al moribundo llevándole medicinas, alimento y protección de sus propios recursos:

“Yo a don Joaquín ni lo conocía pero soñé que la señora Anuncia me iba a buscar y vine

con ella y le puse la mano en la frente y sentí cómo lo quemaba la calentura y pensé: no es

justo que uno pueda sufrir tanto y estar tan abandonado”74.

73 ROMÁN, Celso. Los amigos del hombre, Bogotá: Panamericana, 2003. p 1.
74 Ibid., p 124.
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La intención pedagógica del libro se explicita durante todo el relato y los personajes se

construyen directamente como modelos de conducta: “Entendió que no estaba solo en el

mundo y empezaba a aprender qué era eso de ser feliz a pesar de no siempre acostarse uno

lleno, a pesar de las noches frías bajo ese cielo abierto mostrando su luna y sus estrellas”75.

El viaje de los animales es un hecho fantástico que anuncia las situaciones inverosímiles

con que la obra resuelve el conflicto. Los animales son exhortados por un rayo de luna que

penetra en la casa de latas del anciano y, a través de él, ascienden a una especie de realidad

paralela, por encima de la noche.

El viaje alude también al regreso a la infancia, siguiendo una constante clásica en la

narrativa infantil de relacionar el espíritu del niño con los sentimientos de bondad: “Rumbo

a las estrellas, embelesados por ese paisaje, no habían tenido tiempo de darse cuenta de que

eran jóvenes otra vez y de que, como les dijera el rayo de luna, no tenían miedo de nada,

sólo el corazón abierto de par en par”76.

Se accede entonces al mundo de lo imposible, donde todas las cosas están vivas, la

naturaleza es más sabia que las demás criaturas y les sirven de guía (las estrellas, el viento,

la lluvia, las nubes, las flores y el río) en la búsqueda de un mejor vivir. En esta realidad no

habita la maldad del hombre, sino que se representan antivalores que son fácilmente

resueltos por la bondad de los personajes; el gallo enseña a los hombres productores de

nubes a disfrutar de su labor y a ser felices: “No hay guardias, hagan el trabajo que les

gusta, no más nubes de humo, (…). Poco a poco toda esa gente fue abandonando aquellos

sótanos, pasillos y escondrijos donde sufrieron tanto tiempo”77.

De esta manera es como se resuelven rápidamente los conflictos en la obra, siempre bajo

preceptos como el amor, la bondad y la solidaridad, fuerzas que transforman la conducta

del hombre y, como solución de continuidad, mejoran las condiciones de vida en lo referido

75 Ibid., p 11.
76 Ibid., p 6.
77 Ibid., p 85.
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a la convivencia. El viaje acontece como concienciación de estas posibilidades humanas a

partir de lo fantástico: “Conociendo todos los lenguajes, se dieron cuenta de que era posible

decir todo lo que sentían con tan sólo una mirada y que esa mirada decía que estaban listos

para continuar su camino”78.

Y desemboca en la realidad logrando su transformación y la de los personajes humanos:

-Pero si somos tantos, y somos tan iguales y sentimos lo mismo- pues en aquella parte de
la ciudad la gente se daba cuenta de que eran hermanos en el hambre, la enfermedad y la
pobreza, estaba mostrando a todos los vecinos su corazón adolorido por la tragedia de
aquel hombre muriendo abandonado en medio de latas y basuras y ése era un destino que
podía pasarle a cualquiera de los que estaban allí. (…) “Solamente ayudándonos entre
todos podremos hacer nuestra propia felicidad” (…)79.

El tema del relato se refleja, entonces, en el esquema 2:

A los relatos que rescatan este tipo de conciencia social a partir de la puesta en escena de

personajes y lugares fantásticos, se agrega la obra Don Pincel y la casa de los cien colores,

de Nelson Espinoza; los protagonistas del relato viajan a través de una región imaginada

que puede ser destruida por los “hombres basura”:

78 Ibid., p 75.
79 Ibid., p 108.

Motivo central

Pobreza y
enfermedad del
hombre.

SOLIDARIDAD de los
animales: Viajan en busca
del corazón de los hombres.

Los vecinos se
SOLIDARIZAN y
ayudan al hombre.

Esquema 2 – Tratamiento temático en Los amigos del hombre
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- ¿Y quién hace la mugre? – preguntó Tito
- Todo el mundo – respondió Don Pincel, la hacen los hombres basura, ejército son.

Quieren llenarlo todo de desesperación (…)
- Si es así, no podemos quedarnos con las manos cruzadas – dijo Tita.
- Si. Entre todos podemos luchar contra ellos y si es verdad que quieren destruirlo

todo, debemos destruirlos primero nosotros a ellos – dijo Tito80.

El motivo de la salvación del mundo se concretiza en los personajes infantiles que

emprenden un viaje en busca de los colores del arco iris para salvar al creador de la región

de las cosas insólitas: “Si no encuentra de nuevo el color, todas las pinturas del mundo se

derretirán, la región de las cosas insólitas se borrará, y la vida y las cosas serán siempre en

blanco y negro, como en este abismo de la Pesadilla donde no existe el color”81.

De allí que ellos inicien la lucha contra los causantes de la contaminación, “hombres

basura” que sólo podrán ser vencidos por los pinceles y brochas que le dan color al mundo

en que habitan.

Finalmente, Espinoza realiza una apología a la inocencia desde la infancia como época de

creer en lo imposible y a partir de allí, salvar el mundo de la indiferencia y la falta de

solidaridad que impide construir sociedades equitativas. La capacidad de imaginar es

reclamada en los personajes adultos y determina la posibilidad del bien común, en tanto que

estos relatos quieren presentar una visión de mundo optimista y esperanzadora en relación

con las crisis sociales de su tiempo. En esta misma línea, donde se rescata el valor de la

infancia que permite creer en lo inverosímil como herramienta para valorar la naturaleza, se

sitúa el texto Buenos días, noche de Jaime Alberto Vélez; en el relato, un científico advierte

sobre la posibilidad de que la tierra se detenga en su movimiento rotatorio. Son los

personajes infantiles quienes le creen y suben a la montaña para valorar, desde su

experiencia, el poder de la naturaleza como madre que da la vida y la posibilidad de habitar

80 ESPINOZA, Nelson. Don Pincel y la casa de los cien colores, Pereira: Gráficas Olímpica, 1998. p 63.
81 Ibid., p 74.
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en un mundo pacífico y sin contaminación: “Habían desaparecido los árboles talados en la

ladera de la montaña, y la hierba se había hecho más lozana, alta, copiosa”82.

Es así como en este grupo de obras de temática social, se manifiesta como motivo

dominante una reivindicación de las formas de vida en armonía con la naturaleza

depredada. En narraciones como El día que el sol no salió, de Luisa Noguera Arrieta,

Alejandro vino a salvar los peces, de Gustavo Tatis Guerra y El retorno de los colores, de

Celso Román, son evidentes las intenciones aleccionadoras y ambientalistas. Noguera

Arrieta recrea una situación inverosímil (el sol decide tomarse un día de vacaciones) para

recordar al niño lector la importancia y función del sol, las estrellas y demás astros a través

de la personificación de los animales de una granja. Similar a Los amigos del hombre, en

este caso se desplaza el modelo de conducta hacia los animales y desde allí se denuncia al

ser humano como depredador de su propio ambiente: “Todavía los malos manejos de los

hombres no han llegado a perturbar la paz del espacio. Están acabando la paz de nuestro

planeta, pero todavía sus manos largas no llegan tan arriba”83.

Noguera Arrieta desarrolla el conflicto en función de un desenlace aleccionador, e intercala

constantemente pasajes informativos que tocan con la enseñanza en la escuela, teniendo en

cuenta la edad del niño al que se dirige (11 años):

-Deja que te explique pequeñito –dijo la lechuza dirigiéndose al pollito-. La
fotosíntesis no es una fotografía, es un proceso metabólico por el cual las plantas
elaboran su alimento aprovechando la luz del Sol, así como tú te alimentas de granos
de maíz. (…)
- Por eso se extinguieron los dinosaurios –intervino el gallo-. Eso también lo escuché
en la escuela84.

Propio de este tipo de narración, la aparición de personajes fantásticos (marcianos

solidarios con la causa ambientalista) quiere recrear un sistema de mundo imaginario cuya

realidad-otra se desenvuelva con una lógica propia, sin alteración humana. Este sistema de

82 VÉLEZ, Jaime Alberto. Buenos Días noche, Bogotá: Panamericana, 1997. p 105.
83 NOGUERA, Luisa. El día que el sol no salió, Bogotá: Panamericana, 2004. p 34.
84 Ibid., p 51.
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mundo toca con el del niño lector en la puesta en común de conflictos sociales universales

como el deterioro ambiental, la injusticia social y la posesión del poder.

En Tatis Guerra, la construcción de ese sistema se explicita aludiendo a la imaginación del

niño, sus deseos hechos realidad y la transformación del mundo adulto en mundo infantil,

de la mano con la preceptiva ambientalista. El relato se vale de imágenes cercanas a lo

poético (lluvia de peces de colores) para validar lo mágico como verosímil en un espacio

real (Cartagena), además de sostenerse sobre la idea de la mirada infantil sobre una realidad

que se deja transformar según sus deseos:

De los labios de los muchachos sólo sale una música suave y repetida, como si
estuvieran haciendo burbujas con las gotas. Han cerrado sus ojos y han abierto sus
manos a la lluvia.
De lo más oculto de las nubes oscuras empiezan a caer lentamente como lágrimas,
unos peces de colores85.

Contra la explicación racional del mundo se contrapone la visión infantil y se valida, al

rescate de la imaginación y la inocencia:

Las nubes se ponen bajitas en el mar, dice Mary. Las aguas del mar atraen las
nubes cargadas de vapor, y algunas nubes atraen a lo peces del mar. Entonces
algunas nubes devuelven a los peces con la lluvia.
-Así no es- dice Alejandro-. Los peces caen del cielo. Todos en la calle los han
visto y no soy yo solo el que los ha visto caer86.

Retomando elementos de la tradición indígena, Celso Román en El retorno de los colores,

toma el motivo del origen para relatar que los colores del mundo vienen del arcoiris por lo

que los animales, en su angustia de vivir en un planeta contaminado que pierde el color,

siguen el consejo de soñar y amar para no permitir que el mundo se quede gris. El hombre,

heredero de la tierra y responsable de su cuidado, se postula como el principal destinatario

de las enseñanzas y los consejos heredados de los indígenas:

85 TATIS G., Gustavo. Alejandro vino a salvar a los peces, Bogotá: Panamericana, 2003. p 55.
86 Ibid., p 15.
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Empezaban a entender [los pájaros] que por causa del hombre, el mundo había
perdido sus colores y decidieron llevar a Jacinto [un abuelo sabio], prestándoles sus
alas, para que él les enseñara a sus amigos los hombres la ciencia de conservar los
colores, el cielo limpio, el mar azul, el agua clara y los árboles vivos87.

La relación que el niño establece con su entorno resulta invariablemente modélica; el

mundo imaginado acontece en la posibilidad del respeto a la naturaleza y a la vida, el

equilibrio inmanente al sistema natural es contrastado con los excesos humanos

denunciados en las historias. Los actos del hombre –casi siempre encarnado en personajes

adultos- se reprochan como acciones de intereses individualistas, contraproducentes para el

bienestar social. Tal es la posición asumida por Celso Román en El hombre que bajó la

luna, donde un estafador vende la luna a pedazos entre los habitantes de un pueblo

pesquero, prometiéndoles el progreso con la realización del negocio:

Yo bajé la luna para evitar malentendidos. Mucha gente cree que la luna es de
queso, pero eso no es cierto. En este país vamos a demostrar la verdad, yo les
ofrezco la oportunidad de comprar, por un módico precio, al contado o a crédito, un
pedacito de astro. (…) Hemos arreglado los títulos de propiedad para que este sea el
único país del mundo en el que sus habitantes tengan un trozo de luna en su casa:
eso es progreso, es modernismo88.

Una vez la gente ha quedado en posesión de un pedazo de luna, se dan cuenta de la

inutilidad de tal objeto en propiedad individual, y del sentido de lo colectivo y el bien

común como verdadera riqueza de un pueblo. Sin alejarse del esquema sociotemático de

narración fantástica, Román utiliza la anécdota para aleccionar en estos valores, advirtiendo

sobre los peligros de una sociedad manipulada por el consumo, la compra-venta y el

egoísmo. La historia se resuelve con la intervención de personajes infantiles y de un poeta,

quienes personifican los valores en decadencia dentro de las sociedades capitalistas, y los

“vendedores de la luna” son convertidos en niños en castigo de sus actos, es decir, sólo

pueden cambiar su maldad regresando a la inocencia, bajo el canon de la infancia como

estado modélico.

87 ROMAN, Celso. El retorno de los colores, Bogotá: Panamericana, 2001. p 43.
88 --------. El hombre que bajó la luna, Bogotá: Panamericana, 2001. p 15.
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El consumismo y la inversión de valores vistas como características propias de las

sociedades actuales, representan un panorama que interesa especialmente a los autores de

narrativa infantil contemporánea y en el que ubican muchas de sus obras. Allí se encuentra,

por ejemplo, el texto Caperucita roja y otras historias perversas de Triunfo Arciniegas,

una recopilación de cuentos tradicionales reactualizados según paradigmas existentes en el

mundo moderno. Los personajes de la literatura infantil clásica se transforman atendiendo a

patrones de tipo comportamental e ideológico, erigiéndose como símbolos de los conflictos

y características de la idiosincrasia contemporánea. Lo que el autor realiza en el texto es

una crítica a la inversión de valores morales que han sufrido las sociedades contemporáneas:

Caperucita Roja se transforma en una niña engreída:

- ¿Y qué llevas en el canasto?
- Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? (…)
Tan pronto terminé sentí algo raro en el estómago (…)
- Es un experimento – dijo Caperucita -. Lo llevaba para probarlo con mi abuelita pero tú
apareciste primero. Avísame si te mueres89.

El sapo encantado se transforma en asesino de doncellas, las princesas prefieren casarse con

“el diablo” para no soportar la fila de pretendientes, y han pasado de ser fieles y abnegadas

esposas a disfrutar la vida, bailar y ser besadas por numerosos príncipes. Por su parte, el

lobo pasa de perverso a inocente, los príncipes son seres más ingenuos y Barba Azul un

hombre que, después de sufrir con los tormentos de la guerra, debe lidiar con los caprichos

de la princesa que tomó por esposa. “Fueron felices por un tiempo hasta que la princesa

Floralba dijo que la barba azul no le parecía tan graciosa y le propuso que dejara de

teñírsela”90. Se realizan críticas a la guerra: “La guerra se acabó. Ya no se acordaban por

qué estaban peleando. Pero los muertos no se olvidan (…) una madre no se consuela con un

monumento”91; y al arquetipo de belleza, puesto que en los relatos aparecen princesas

bizcas, y las mujeres más hermosas para los príncipes resultan ser las que están pasadas de

kilos y les gusta dormir en la cocina.

89 ARCINIEGAS, Triunfo. Caperucita Roja y otras historias perversas, Barranquilla: Comfamiliar Atlántico,
1991. p 8.
90 Ibid., p 74.
91 Ibid., p 67.
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Con esta propuesta literaria de autores como Arciniegas o Silva Vallejo (quien ha

desarrollado también este tipo de reescritura), el lector infantil tiene la posibilidad de

acercarse nuevamente a los cuentos clásicos desde una realidad más cercana, es decir,

conservando los personajes tradicionales pero dentro de un contexto más conocido para el

niño de las sociedades contemporáneas, capaces de responder a sus intereses inmediatos.

De acuerdo con Colomer:

La adaptación de los viejos cuentos a los nuevos valores morales muestra también la
reciente ruptura de algunas de las barreras de protección infantil establecidas a lo largo
del siglo (…). La distancia humorística lograda a través de una inversión de roles que
traspasa la violencia a los personajes positivos del cuento (…) se produce en diversos
grados de ruptura: perversión de la heroína, intercambio de papeles, [y] civilización del
conflicto. (…) Puede verse también el reflejo de preocupaciones propias de las
sociedades actuales92.

Así como Arciniegas retoma personajes de la literatura clásica infantil para retratar

conflictos sociales e inversión de valores morales, Bernal Pinilla rescata estos valores en la

actuación de personajes indígenas que se ayudan mutuamente y que respetan la ética de su

comunidad. La batalla de la luna rosada es el título con el cual el autor retrata las

costumbres de las sociedades indígenas donde el trabajo en equipo de los personajes

infantiles y la valoración de la sabiduría del anciano permite que los niños triunfen sobre

los sacerdotes hechiceros que desean ofrecerlos en sacrificio.

En la construcción de la obra se retoman elementos propios del pasado indígena: las

premoniciones, la relación sagrada con la naturaleza, el concepto del sacrificio: “Algo

grave sucedía cuando (…) de su mágica cachimba brotaban danzantes columnas blancas

con extrañas figuras que sólo el anciano podía descifrar (…). Nadie desconfiaba de las

predicciones del Gran Abuelo de las Barbas de Nieve. Jamás habían fallado”93.

92 COLOMER, Teresa. Introducción a la literatura infantil y juvenil, España: Síntesis, 1999. p 107.
93 BERNAL, Luis Dario. La batalla de la luna rosada, Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1991. p 13, 14.
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En el texto, los personajes infantiles son los encargados de hacer valer el derecho a la vida

y rescatar a los niños que serán inmolados. Bernal no plantea el problema de los sacrificios

dentro de una visión teológica o mítica, sino como un asunto de violación a los derechos

humanos del que los niños son completamente conscientes. Para vencerlos, los personajes

infantiles recurren a la ayuda del anciano de la tribu, su protector y consejero, y a los

animales como valoración del poder de la naturaleza. “Su voz cálida y alegre atraía a los

niños. (…) Era su maestro, su confidente. Y lo más importante, el contador nocturno de

aventuras”94.

Es así como el valor de la vida es defendido por todos los protagonistas del relato,

exaltando los valores más respetados en un tiempo pasado que en el presente.

Lo que preconiza esta narrativa es la creación de mundos infantiles en su sentido clásico de

la inocencia y los valores sociales, especialmente el de la solidaridad para la convivencia.

Estos modelos suelen trabajarse desde la personificación de animales, bajo el esquema

tradicional de la fábula, con mayor recurrencia en las obras dirigidas a los lectores más

jóvenes: en Beatriz la lombriz y el ciempiés Andrés, de Irene Vasco, se nos muestra la

resolución de un conflicto a través de la solidaridad entre los personajes: “El ciempiés

Andrés sabía que era de muy mal gusto ir a un baile con medias de todos los colores (…)

entonces se fue a buscar a su compadre Gusano (…) [quien] además de gran tejedor, era un

buen amigo. Enseguida comprendió el problema de Andrés y le dijo que no se preocupara,

que ese mismo día comenzaría a tejerle las medias”95.

El cuento muestra al niño lector salidas de tipo fraternal para las situaciones problémicas,

asumiendo un compromiso pedagógico para la narrativa infantil, y es una muestra de cómo

la crítica privilegia este tipo de temáticas y tratamientos en la selección, difusión y

publicación literaria en Colombia (esta obra fue ganadora del Premio nacional de literatura

infantil Raimundo Susaeta, en 1989).

94 Ibid., p 15.
95 VASCO, Irene. La lombriz Beatriz y el ciempiés Andrés, Bogotá: Susaeta, 1988. p 6.
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Con similar objetivo pedagógico, el tema social en el texto La bruja de la montaña de

Gloria Cecilia Díaz, se refleja bajo dos intereses particulares que recogen la visión de

mundo de los autores que escriben acerca de esta temática: el primero se enfoca en la

conciencia ambiental (la importancia de los bosques):

Entonces, una a una, las brujas dijeron:
- Si cortas los árboles, los riachuelos se secarán.
- Los pájaros se irán a otro lado.
- Como no habrá árboles, no tendrás frutos (…)96

Y en el segundo interés, se rescata la ayuda entre pares que permite superar las dificultades:

- ¿Cómo haré para aterrizar? (…) Cada vez me estrello contra los árboles.
- Aprenderás a aterrizar sin tocar la rama de un árbol. Nosotras te enseñaremos – le

dijo la bruja de cabellos blancos97.

Ambos enfoques responden a las características más comunes de la narrativa infantil

colombiana de las dos últimas décadas, descritas anteriormente.

3.2 FICCIÓN REALISTA

En el marco de situaciones y escenarios relacionados directamente con lo real-socia, el

elemento mágico se concentra en la creación de personajes y situaciones fantásticas que

intervienen como catalizadores o mediadores entre la intención aleccionadora del relato y el

lector infantil. Acontece entonces una instrumentalización de la ficción como herramienta

para comunicar mensajes edificantes desde el punto de vista ético, referido a una visión

personal del autor sobre los conflictos sociales tratados; por supuesto, estas formas

aleccionadoras se suscriben a proyectos sociales educativos que el autor asume como

propios en su escritura, y que suelen referirse a preocupaciones de tipo global, como el

interés ecológico, la convivencia pacífica o el equilibrio social.

96 DÍAZ, Gloria Cecilia. La bruja de la montaña, España: SM, 1990. p 28.
97 Ibid., p 30.
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La función pedagógica de la narrativa infantil, paradigma evidenciado en estas obras, sigue

siendo la directriz con la cual se construyen los relatos de temática social, y la inclusión del

elemento mágico se pone al servicio de esta intención escrituraria. Los temas tratados son

variaciones del mismo proyecto, revestidos por lo inverosímil, lo extravagante o lo

hiperbólico, sin que la ficción en cuanto tal pueda narrar una historia de manera

independiente, lejos del tono pedagógico; la ficción acontece en función de la realidad, le

sirve como elemento identitario y puente entre el mundo infantil del lector y la enseñanza

de preceptos alrededor de conflictos sociales de tipo universal.

El desarrollo general que caracteriza estas obras se aprecia en el esquema 3:
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Esquema 3 - Esquema temático en la Narrativa Social
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De acuerdo a la edad lectora, los temas son tratados con mayor o menor encubrimiento de

lo preceptivo; si bien las obras de este grupo están concentradas en edades entre los 8 y 10

años, aparecen casos atípicos como la obra Pablo Picosso, de Ángel Malo, dirigida a un

lector de 6 años bajo el esquema propio de la temática social con ficción realista. En la

historia, un pintor sin talento expone el problema de la necesidad del dinero para sobrevivir

a través de su oficio; el elemento mágico se encarna en una guacamaya que, a fuerza del

encierro y la nostalgia por regresar a su hábitat (selva del Amazonas) aprende a pintar con

éxito entre los compradores, con lo cual el pintor empieza a ganar dinero ocultando sus

cuadros bajo el seudónimo de Pablo Picosso. La historia es sencilla, rápida, lineal y

privilegia las ilustraciones, como es propio de las obras dirigidas a esta edad. Finalmente, la

resolución del conflicto se adscribe al modelo de intención ambientalista (el personaje

decide regresar la guacamaya a su hábitat a pesar de que ello le represente volver a ser un

pintor sin fama ni dinero).

Los superhéroes de Jairo Aníbal Niño, responde también a este interés social presente en la

narrativa infantil colombiana de las últimas dos décadas: la preocupación por el cuidado del

medio ambiente. En la obra, el tema de la conciencia ambiental se enfoca en rescatar y

exaltar el trabajo de los recicladores como familias que, a pesar de su pobreza, tienen en sus

manos la conservación del planeta, personas que “con su labor preservan bosques, agua

limpia y aire puro” 98 . Todo esto porque “sería deseable que la gente adquiriera una

conciencia clara sobre el manejo y uso de los desechos y sobre la importancia del trabajo de

los recicladores”99.

De allí que el autor cree una serie de personajes miembros de una familia de recicladores

como símbolo de la capacidad del ser humano de cambiar su realidad y trabajar por

mejorarla. De la misma manera, invita a pensar en estas personas como “superhéroes” más

que como ladrones o mendigos: “En no pocas ocasiones nos persiguen porque creen que

98 NIÑO, Jairo Aníbal. Los superhéroes, Bogotá: Fundación Dignificando, 1993. p 44.
99 Ibid., p 38.
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somos peligrosos. Lo único que hacemos es trabajar de sol a sol para ganarnos la vida

honradamente”100.

Antes de iniciar la exaltación de la tarea de los recicladores, Niño retoma al legendario

personaje de las tiras cómicas, Supermán, quien a pesar de sus poderes, es incapaz de

luchar contra la contaminación, siendo además afectado por el humo de las fábricas.

Aparece entonces el personaje infantil que invita al superhéroe a su casa para curarlo de los

daños causados por el humo tóxico. A partir de allí el lector, de la mano de Supermán,

conoce un poco más de la vida de estas personas.

Los recicladores representan el modelo de conducta en la obra, referido a la actitud del

hombre frente a su entorno y a la función social que asumen: “Y le ahorramos plata a este

país. Piense en todo lo que significa para las industrias el hecho de recuperar aluminio,

vidrio, hierro y un montón de cosas más”101.

Con la inclusión de Supermán en el relato, el autor realiza un paralelo entre los poderes del

superhéroe y la capacidad de los recicladores para cambiar el mundo, y con ello muestra

que:

Es cierto – se dijo Supermán (…) Sesenta mil familias están dedicadas a las labores del
reciclaje (…)Yo soy capaz de levantar un tren, pero la abuela Luisa ha sido capaz de
levantar, en la estrechez, a una familia. Yo tengo mirada de rayos X, pero Pachoeché es
capaz de mirar más allá de la pobreza y la desesperación. Yo puedo volar, pero en un
hospital un niño con las piernas quebradas no ha cancelado su sueño de ser pájaro102.

Finalmente el autor advierte, al igual que otros autores de narrativa infantil colombiana de

temática social, los peligros del trabajo ambulante, especialmente para los niños. En la

historia, un amigo del personaje principal es atropellado mientras recogía basuras:

100 Ibid., p 30.
101 Ibid., p 39.
102 Ibid., p 44.
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- Nosotros corremos muchos riesgos y a veces nos enfermamos por el contacto con los
desperdicios – dijo Adela.
- Y la semana pasada un carro atropelló a mi mejor amigo cuando recogía cartones –
dijo Mateo103.

A través del elemento fantástico se redefine el concepto de lo heroico contemporáneo en el

popular personaje de las tiras cómicas, relacionándolo directamente con la conciencia

ambientalista y la posibilidad de sobrellevar una realidad de condiciones difíciles.

El abordaje de esta realidad desde el niño caracteriza todas las obras reunidas en el grupo

de temática social, como en El pirático barco fantástico, donde Celso Román retrata las

circunstancias de una familia de escasos recursos económicos que vive en un sector con

alto riesgo de deslizamiento; la madre trabaja como empleada doméstica y el padre como

vendedor ambulante, el hijo mayor a sus casi ocho años debe dejar de ir a la escuela para

quedarse en casa cuidando de sus dos hermanos pequeños:

Eladio ya sabía los precios de los cigarrillos sueltos y de casi todo lo demás; sabía sumar
por haber ido a la escuela dos años donde aprendió las letras y los números. Cuando
Araminta consiguió el puesto en la casa de la señora Santana de Santamaría, él no pudo
volver al estudio porque tenía que cuidar a sus hermanos104.

La precaria situación económica empeora cuando la construcción de latas y palos que

forma la casa de la familia es sepultada por un alud de tierra. El autor incluye el elemento

mágico que transversaliza la historia llegando no sólo a salvar a los niños de la muerte sino

además pronosticando para ellos un futuro con mayores oportunidades. La temática social

del relato se enfoca en la posibilidad de soportar y mejorar la realidad adversa a través de la

creencia en la fantasía.

El paralelo entre realidad y ficción que transversaliza la obra se genera desde el nacimiento

del barco pirata (fantasía) que fue engendrado a partir de las angustias y alegrías de los

niños (realidad), es decir, la dura realidad obliga a los protagonistas a refugiarse en la

103 Ibid., p 30.
104 ROMÁN, Celso. El pirático barco fantástico, Bogotá: Panamericana, 1998. p 61.
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fantasía, “pues los sueños de mañana se construyen lentamente con estas alegrías y estas

penas de todos los días”105.

A lo largo de la historia, la bondad de los personajes infantiles los lleva a ayudar a quienes

se encuentran en peores condiciones: un gato tuerto y un pájaro herido. Se trata de una

conciencia ambiental donde los animales también sufren, víctimas de un ambiente urbano

caracterizado por su pobreza. Estos animales empiezan a hacer parte de la ficción salvadora,

serán quienes alejen a los niños de la muerte y los lleven en busca del río de la sabiduría

que les permitirá construir un futuro con mayores oportunidades:

Personaje real Ayuda de los niños Personaje fantástico
Era una paloma de
barriada, gris y piojosa.

Le cuenta a los niños
cómo cultivar la semilla.

Cuando llegó al patio ya no
era una paloma de barriada,
sino una muchacha de pelo
negro amarrado con cintas.

Un pobre gato tuerto,
empapado, embarrado
y tiritando.

José Antonio lo secó con
un trapo (…) Mientras
tanto, Eladio le trajo
aguadepanela caliente.

Dejó su cuerpo de gato
bandido y recobró su facha
de pirata de barba negra y
carcajada sonora.

Contemplaron como
temblaba el pajarito,
con las alas caídas y las
plumas empapadas.

Eladio propuso darle
agua de panela caliente
(…) Luego lo
envolvieron en un trapito
de lana.106

El pajarito aterido se
convirtió en un indígena
amazónico, de sonrisa tímida
y ojos pequeños.107

Tabla 9- Vínculos Realidad-Fantasía en El Pirático barco fantástico

Además de los personajes animados, el autor incluye una fotografía como símbolo de los

sueños infantiles:

Objeto real Sueños Ser fantástico
Un almanaque con la
fotografía de un pescador
del Pacífico, sonriente en

José Antonio siempre
reservaba un espacio
del día para mirar al

Cuando de la fotografía del
almanaque de José Antonio
salió caminando

105 Ibid., p 16.
106 Ibid., p 12,18,22.
107 Ibid., p 33,36,38.

Realidad Fantasía
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su larga canoa. pescador del Pacífico.108 tranquilamente el pescador del
Pacífico.109

Tabla 9- Vínculos Realidad-Fantasía en El Pirático barco fantástico
En esa otra realidad, uno de los personajes secundarios es ayudado también por los niños y

vinculado a sus ideales de fantasía, de ahí que aparezca luego en el espacio de lo fantástico

reencontrándose con el esposo muerto años atrás.

Realidad Ayuda de los niños Fantasía
La señora Ernestina
Abancá viuda de Ronderos
(…) encontró su casa llena
de agua.
Indalecio (…) era el joven
que aparecía en una
fotografía junto a
Ernestina florecida, con la
felicidad detenida en la
sonrisa y en el brillo de los
ojos.

Con los cabos de
las herramientas
por fin lograron
voltear la piedra.110

(…)Y echó camino abajo, maleta
en mano, para encontrarse con
el hombre que amaba (…) otra
vez habría de subirse al camión
(…) Él la miraría de reojo,
estremeciéndose por su
belleza.111

Tabla 9- Vínculos Realidad-Fantasía en El Pirático barco fantástico

Ante una realidad compleja (la posible muerte de los hijos bajo el deslizamiento de tierra)

los personajes adultos se adhieren a la fantasía infantil dentro del sueño como espacio

paralelo a la realidad que les permite calmar sus angustias:

Araminta todavía estaba llorando cuando la señora Oliva le quitó el suéter mojado (…) la
oyeron murmurar “Ay, mis chinitos”, y se quedó dormida (…) Entonces Araminta abrió
los ojos dentro de su sueño. Vio el cuarto de la trastienda y la cama donde estaba dormida,
transformados por la luz difusa de otra realidad (…)
Por encima del carrito subía un gato blanco que se quedó mirándola (…)
- Los niños están bien – le dijo el gato – se fueron en su barco pirático y fantástico112.

108 Ibid., p 17.
109 Ibid., p 38.
110 Ibid., p 24,26.
111 Ibid., p 51.
112 Ibid., p 46.
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Este espacio de fantasía remite a los adultos a su propia infancia y a reconocer que allí

existió también el elemento mágico que les facilitó la vida:

Era un gato que venía desde su propia infancia, desde tan lejos en el tiempo que ella ya no
lo recordaba (…)
Lo estrechó entre sus brazos diciéndole: “Gatoso, maloso ahora sí sé quién eres”. Y pudo
recordar su cuna, que había sido un cajón de palo en un barrio como éste, de una pobreza
igual y una pobreza semejante, donde su única felicidad había sido ese gato que la
acompañaba de noche113.

La miseria en la que viven los personajes los lleva a ser solidarios y a apoyarse en cualquier

circunstancia, esto les permite vincularse a la realidad soñada, resaltando su bondad:

“Eliseo sintió que todos ellos eran amigos de verdad, y bajó la cabeza, desconcertado por

tanto amor que recibía aquella noche de tragedia”114.

Mientras los niños son buscados por los vecinos bajo los escombros del deslizamiento y sus

padres entran a la realidad del sueño para enterarse de que sus hijos están vivos, los niños,

sumergidos en la fantasía, viajan en el barco acompañados del pirata, el indígena y el

pescador, hacia el Río de la Sabiduría. En este momento del relato se vincula el tema de la

conciencia ambiental y el convencimiento de que todo puede ser cambiado a través de la

educación de los hombres. El pirata sabe que el mundo y la vida de los niños pobres

mejoraría si se educa a las personas, por eso va en busca de ese mar: “Voy a compartir con

ustedes mi tesoro – dijo el pirata -. Mi tesoro es el mar con todo lo que tiene”115.

Pero al llegar se encuentra con un panorama desalentador: su tesoro se había convertido en

“un mar cansado”. Se trata de un símbolo de las sociedades postindustriales que usan los

recursos de la tierra para convertirlos en máquinas productoras de dinero: “Desde el barco

vieron los pueblos errantes vagando hambrientos por el desierto que la maquinaria dejaba a

113 Ibid., p 48.
114 Ibid., p 71.
115 Ibid., p 55.
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su paso (…) Por un lado le entraban los tesoros de la tierra (…) todo lo que entraba se

convertía en oscura maquinaria que se perpetuaba a sí misma.”116

El capitán del ejército de la gran maquinaria que ataca a los niños, aparece como

representación de los miedos del personaje infantil, un miedo relacionado con la injusticia

social donde los policías obligan a los vendedores ambulantes a ejercer su oficio en calles

menos transitadas y por tanto, con menores oportunidades de éxito mercantil:

El niño, al ver su rostro a la luz de la luna, recordó un miedo antiguo. Fue un día
cuando su padre lo llevó con él, empujando entre ambos el carrito de dulces hasta una
esquina del centro donde las ventas eran buenas (…) Cuando llegaron tres policías (…)
– A ver la licencia – dijo secamente (…) Pues este negocio como que vamos a tener
que decomisarlo (…) Ese día tuvieron que quitar el carro de esa calle y llevarlo a una
esquina alejada (…) con malas ventas117.

Los personajes recurren a la fuerza de los animales para salvar la tierra, juntos luchan con

la ayuda de los adultos que se han integrado al sueño y logran rescatar el Río de la

Sabiduría, almacenan sus aguas y las riegan por el mundo. El autor propone la fantasía

como medio de supervivencia, gracias a ella es posible soportar la realidad y trabajar por un

futuro de mejores condiciones:

Los tres niños guardaban en su corazón el secreto que habría de guiarles para poder cambiar
su futuro, para que Eladio no tuviera que ser toda su vida ayudante de una obra (…) ni a
Lucerito trabajar en una casa de familia Santana de Santamaría (…) Si, como el bucanero
capitán Gato cambiaba el rumbo de su pirático barco fantástico, ellos podrían cambiar su
destino. Y sus hijos también beberán del Río de la Sabiduría118.

Junto al problema de la pobreza, Bernal Pinilla en el texto Catalino Bocachica, expone

también la situación de las sociedades afro-descendientes habitantes de la Costa Atlántica

que viven en precarias situaciones económicas. El personaje infantil vive de las propinas de

los turistas y de la ayuda que les presta a los pescadores: “los turistas, con sus máquinas

116 Ibid., p 56, 58.
117 Ibid., p 65.
118 Ibid., p 103.
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fotográficas que hacían “clinch” (…) eran la principal ayuda de Catalino desde el día en

que no volvió a ver a su madre” 119.

Sin embargo, esto no es suficiente para sobrevivir y comprar una lancha que le permita ir

en busca de su madre raptada por desconocidos. Ante la imposibilidad de estudiar o de

recibir apoyo familiar, el personaje decide, como única salida, convertirse en boxeador:

“No quiero seguir buscando monedas en el agua. Ni recoger todas las noches las canoítas

de los pescadores. Ni quiero repetir como lora mojada la historia de las murallas a los

místeres (…) Quiero se boxeador. Campeón de boxeo”.

Catalino puede cumplir su meta cuando un entrenador importante llega al lugar; sin

embargo, el hombre que había estado cuidando y guiando al niño se enferma y no puede

continuar ayudándolo. Es allí cuando aparece el elemento mágico: las palmas se ubican

como cuadrilátero y la sombra del niño se transforma en su propio contrincante, con él,

aprende todos los trucos del boxeo, de manera que al enfrentarse con su oponente real,

triunfa y es reconocido como “Campeón de Bocachica”.

De nuevo la fantasía se prefigura como un medio para salir de las situaciones de pobreza

que viven los personajes de la obra, es a partir de la ficción donde se encuentra la solución

al conflicto, demostrando una vez más que los autores colombianos de la narrativa social

emplean la fantasía para construir los finales felices de las obras y señalar desde allí que la

solución a los conflictos sociales permanece en el interior de cada personaje.

Dos libros cierran este grupo de ficción realista: Los besos de María y El Vampiro y otras

visitas; ambos son colecciones de cuentos para niños entre los 8 y 10 años creadas por

Triunfo Arciniegas en el año 2001. A pesar de la variedad de los cuentos, puede

identificarse que el eje temático alrededor del cual son construidos es el juego que invierte

los conflictos sociales propios de la narrativa infantil tradicional, de manera que son

recontextualizados en ambientes urbanos contemporáneos. La ciudad colombiana real, con

119 BERNAL, Luis Darío. Catalino Bocachica, Bogotá: Alfaguara, 2005. p 15.
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su carga de conflictos en el orden de lo socioeconómico y con su funcionamiento cotidiano

es, en efecto, el marco de acción de personajes y situaciones cercanos al niño lector; en

este ambiente acontece lo fantástico como intervención e interrupción de la rutina, de

manera que lo extraordinario irrumpe en lo ordinario para ayudar a sobrellevarlo: “Irene era

una loca que repartía besos en las esquinas de Bogotá (…) La policía la perseguía porque

nadie puede andar por ahí repartiendo besos sin permiso: - Con mi boca hago lo que quiero

– gritaba la loca. No soy una venta ambulante ni necesito permiso de nadie”120.

Bajo la misma visión, se construyen cuentos sobre vendedores de sombras, sirenas

parranderas, sapos que venden besos en el mercado, aventuras de monedas y objetos. Estas

historias se comparten en ambos libros en tanto que la proximidad al absurdo representa el

aporte de lo fantástico en los cuentos: “En aquella casa alquilada detrás del cementerio (…)

recibimos varias visitas: un diablo que buscaba una moneda, un ángel recién apedreado,

una tía que había muerto tres años atrás y sintió nostalgia por su marido (…), un vampiro y

su niebla”121.

En la lúdica de lo fantástico, el carácter de los personajes tradicionalmente malvados o

bondadosos (vampiros, brujas, diablos, etc.) es invertido en función de la

recontextualización del cuento a la vida contemporánea: los niños no son ingenuos, son

afectados por otros estímulos y viven en un mundo de problemáticas mayores a las que no

son ajenos:

-¿Quién es?- preguntó mi hermana desde su cuarto
Estábamos solos. Mamá se había casado con Alejandro Almenábar y andaba de luna
de miel en Cartagena. No nos llevó porque estorbábamos.
- Un vampiro que busca un zapato - grité
(…)
Me dio lástima el hombre. Lo invité a la sala (…) y le pregunté qué más necesitaba
- Un vaso de sangre -dijo
- Qué pena, no tenemos –dijo mi hermana, que acababa de levantarse
- De su garganta –se atrevió a decir Nicanor, pero creo que lo dijo como un
caballero.

120 ARCINIEGAS, Triunfo. Los besos de María, Bogotá: Alfaguara, 2001. p 61.
121 -----. El vampiro y otras visitas, Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2001. p 54.
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- Ni lo sueñe –dijo mi hermana- (…) Le ha ido mal, eso se nota. ¿Cuánto hace que
no come bien?
Nicanor suspiró y contó algunas desgracias recientes que me conmovieron y que mi
hermana consideró bromas.
- Es el mismo cuento de los limosneros. Me aburre la gente así122.

A nivel temático, se trata de un juego constante no sólo en lo referido a las obras de corte

social sino también sicológico; invertir los modelos tradicionales habrá de servir como

encubrimiento y eufemización de temas difíciles de abordar sobre la realidad del niño:

familias monoparentales, condiciones económicas precarias, padrastros o madrastras,

muerte de seres queridos o vejez de familiares y vida en la ciudad, entre otras.

Especialmente en la última década, la narrativa infantil colombiana ha reflejado

problemáticamente estos temas sociales usando la ficción como elemento que eufemiza y

establece contacto con los lectores más jóvenes.

3.3 NARRACIÓN REAL

Se tratan conflictos sociales desde la perspectiva de personajes infantiles que suelen tomar

posición frente a los hechos. No aparece un elemento mágico que ayude al personaje con la

resolución de sus problemas, la acción permanece dentro del mundo real y, en algunos

casos, no tienen un final feliz o no tienen final en sí mismo (abierto); se propende por la

afirmación de un statu quo, es decir, la permanencia de un estado de cosas donde los

conflictos no encuentran solución sino que persisten por encima del tiempo y de la anécdota

porque son conflictos generados por fuerzas que escapan al dominio de los personajes que

las sufren: son conflictos sociales superiores. Sin embargo, algunas obras dejan un final

feliz que se produce gracias al coraje del personaje al enfrentar la difícil realidad que lo

circunda.

La narración real muestra en detalle lo que para el lector es indiferente, pone a actuar a los

personajes dentro de una serie de conflictos que caracterizan a las sociedades

122 Ibid., p 56.
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contemporáneas: la preocupación por el medio ambiente, la pobreza, los conflictos del niño;

todo esto a través de la mirada de un narrador infantil.

En La vendedora de claveles, Flórez Brum hace un retrato directo del problema de la

pobreza vivida por muchas familias colombianas que tienen subtrabajos como vendedores

de artículos en las calles. La historia presentada por el autor se desarrolla en los semáforos

de la ciudad de Bogotá donde una madre con sus cinco hijos intenta conseguir el sustento

diario vendiendo claveles. El tratamiento que le da al tema recava sobre la intención de

volver a mostrar al lector aquellas parcelas de su realidad circundante que son

invisibilizadas desde la indiferencia y la costumbre: una calle de tránsito diario, una esquina

o un parque, lugares por los que circulan aquellos a quienes no se les mira a la cara o se les

esquiva después de entregarles rápidamente una moneda. El autor establece esta relación de

representabilidad directa desde el comienzo de la historia: “Nosotros somos seis. Y en la

esquina de la avenida, donde el semáforo para en seco los carros, mamá vende claveles”123.

De entre la voz infantil e inocente que narra emerge toda la tragedia de la pobreza y la

lucha por la subsistencia; el autor realiza una acumulación de conflictos como detonante de

la presentación del problema central: la entrega en adopción de la hija menor a una pareja

de extranjeros. Se enfoca el tema desde la humanización, humildad y virtud de los

personajes, acercando al lector a esta realidad que desconoce, porque ante todo la intención

es la de revelar situaciones y conflictos sociales cuya existencia es minimizada o poco

atendida desde la voz de sus actores. Estos conflictos son inventariados por el autor y

presentados en el relato a partir de la visión que tiene el niño narrador de las circunstancias

que lo rodean. El subtrabajo como vendedores de claveles en los semáforos es el escenario

central de una serie de problemáticas relacionadas con la pobreza que afectan directamente

al narrador infantil y a la madre como personaje central: “Se quejaba mucho (sic) que no

hubiera para vestirnos y (sic) que los artículos cambiaran tan rápido de precio. Y que la

123 FLOREZ, Andrés. La vendedora de claveles, Bogotá: Educar, 1993. p 7.
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docena de claveles fuera la misma docena de claveles. La bolsa de leche se elevaba por las

nubes y comprar huevos resultaba todo un lujo”124.

Desde los hechos que le suceden al personaje que narra la historia se abordan los riesgos

del trabajo infantil: el niño es atropellado por un bus y violentado por un grupo de gamines,

a esto se agrega que se trata de niños desescolarizados con pocas oportunidades de salir de

la pobreza. “Vemos a los sardinos que aguardan el bus para ir a la colegio. - Me gustaría ir

a la escuela – dice Adriana Andrea”125.

Una de las hijas posee un desarrollo sico-afectivo subnormal que hace más difícil la

situación de la madre con cinco hijos: un bebé, un niño temporalmente enyesado, una niña

con déficit mental: “La llamamos a gritos y ni siquiera vuelve la cara. Sigue tan campante

como si nada, como si fuera una muñeca de pilas. No ve los charcos y pisa sin importarle

que el agua de las lagunas salpique a la gente que pase”126.

Ante esta situación, es la madre quien debe afrontar las circunstancias que se le presentan

puesto que a lo largo del texto no aparece la figura paterna, sin embargo, el personaje

Pedro Lunes ayuda en ocasiones a la familia y se presenta como la posible pareja de la

madre. El niño nunca menciona a su padre o al de los otros niños asumiendo que cada hijo

es fruto de un intento de la madre por conseguir el acompañamiento de una pareja, esto se

deja inferir del relato del niño “por fin mamá sonríe al lado de Pedro Lunes que le toma las

manos (…) Y si mamá trae al mundo una nueva Adriana Andrea y Happy mejora de su pata

enyesada, nosotros seremos seis”127.

La temática se desarrolla como es descrito en el esquema 4:

124 Ibid., 73.
125 Ibid., 48.
126 Ibid., 16.
127 Ibid., 86.
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Los conflictos permanentes desde los cuales se construye la historia, ejercen presión sobre

el personaje central (la madre soltera) desembocando en el planteamiento de un dilema: la

decisión de entregar en adopción a la hija o de mantener unida a la familia. Esta decisión

entonces, se plantea como un acto consecuente con un estado de problemas causales

anteriores a través de los cuales se indaga en el fondo de los actos que normalmente se

juzgarían bajo parámetros formales moralistas (toda madre que abandona a su hijo,

entregándoselo a desconocidos es un ser “desnaturalizado”). La culpa generada por la

decisión es contrastada por la ilusión de un nuevo comienzo en la vida sentimental del

personaje principal; con el escenario de una fiesta en el inquilinato, el autor contrapone

estos sentimientos bajo la figura triste y sonriente –al mismo tiempo– de la madre y sugiere

la continuidad de la obra bajo el signo de la permanencia de las tragedias tematizadas, que

finalmente no encuentran solución sino arraigo: “Mas, mañana, después de esta fiesta,

estaremos en la avenida vendiendo claveles y… tal vez, periódicos…”128.

La partida de la niña adoptada no soluciona ninguno de los conflictos planteados por el

autor, sino que agrava las situaciones bajo el fantasma de la culpa; con este hecho, el

ambiente descrito se nos revela cada vez más sombrío: “Al parecer, eran los ojos de

Adriana Andrea los que vendían tan seguros los claveles. Y ahora todo se ha trastocado y la

suerte parecía tener la camisa al revés”129.

Partiendo de un escenario narrativo similar al usado por Flórez Brum, Castilla escribe

Aventuras de un niño de la calle, historia en la que retrata la vida de dos gamines en Bogotá

y su lucha por la subsistencia en una ciudad que los ignora. También en este relato, la

situación inicial problémica permanece a lo largo de toda la obra y el desenlace no la

128 Ibid., p 86.
129 Ibid., p 17.
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resuelve sino que la ratifica: los niños no abandonarán su vida en las calles, aunque puedan

acceder a otras condiciones menos difíciles (centro de rehabilitación), los personajes

optarán finalmente por seguir viviendo la aventura de sobrevivir cada día, tal como lo

hicieran desde el principio de la historia:

Caminaron en la oscuridad de la noche, como lo habían hecho tantas otras noches, en
busca de un sitio mullido donde dormir, ansiosos de levantarse por la mañana, llenos de
vida y listos a enfrentarse con lo que se presentara, sin pensar en el futuro lejano. Sólo el
presente les interesaba, y la libertad a la que estaban acostumbrados130.

Se trata de narraciones realistas cuyos desenlaces confirman la permanencia de estados y

situaciones sociales que escapan al poder de los personajes que las sufren, con lo cual no

hay finales felices ni resolución de conflictos.

En el texto, Castilla aborda desde la visión del personaje infantil diferentes conflictos

sociales que se viven en las esferas más pobres de la sociedad donde los niños son víctimas

de las circunstancias en la que les ha tocado vivir. La ciudad capital es el escenario donde

los dos gamines, Joaquín y Armando, luchan por conseguir el sustento diario, la comida es

su principal preocupación y para conseguirla buscan trabajar como limpiadores de carros,

apiladores de cajas o actuando frente a otras personas para que les regalen dinero,

generalmente afirmando que se encuentran enfermos. La obra intertextualiza con el género

picaresco donde el personaje infantil, como producto de una crisis social, se ve envuelto en

diferentes aventuras desde las que el autor presenta un estado de cosas que retratan los

problemas sociales: el abandono, el maltrato infantil, el alcoholismo, el robo, la indiferencia,

la injusticia social, el sistema penal. Temas todos estos que se relatan en el texto.

Castilla indaga en las circunstancias más comunes que llevan a los pequeños a vivir en las

calles bajo la desprotección de la familia y el estado, expuestos a diferentes peligros, esta

situación es retratada en la infancia de los personajes centrales quienes sufren el abandono

y maltrato de los padres, por lo que deben huir de sus casas. Con el paso de los años en la

calle, los niños son obligados a crecer rápidamente para defenderse de los peligros

130 CASTILLA, Julia Mercedes. Aventuras de un niño de la calle, Bogotá: Norma, 2004. p 192.
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cotidianos (ladrones y abusadores). Una de estas situaciones comunes en las calles se

evidencia cuando uno de los niños es atrapado por una pandilla de ladrones que lo usan

para entrar a robar en las casas de los barrios más elegantes de la ciudad, el gamín es

privado de su libertad y obligado a servir como herramienta para cometer actos delictivos;

bajo esta circunstancia, el niño supone que los ladrones fueron algunas vez gamines como

él y se proyecta a su edad adulta, temiendo que pueda llegar a convertirse en un ladrón: “El

muchacho se preguntaba si Cardozo, Aurelio y el hombre de la cicatriz habrían sido

gamines como él. Un horrible escalofrío le recorrió todo el cuerpo al pensar que su vida

estaba destinada a esto”131.

Así que se escapa de estos hombres recuperando la libertad que le permite ser el autor de

sus propias aventuras, una libertad que valora más que las comodidades que podrían

brindarle un trabajo estable o una casa-hogar para niños en situación de calle. Los

personajes saben que su realidad se encuentra sometida a la repulsión o al apoyo que

pueden brindarle otras personas, y cada encuentro con las situaciones está sometido al

temor de salir mal librado de ellas. Muchos adultos son indiferentes y/o indolentes ante el

sufrimiento de los niños, el hambre que los aqueja o la falta de un sitio protegido donde

pasar la noche:

- Señor, no he comido nada en dos días. ¿Podría regalarme un mojicón o un pedazo de
pan?

- ¿Dónde estaríamos si le diéramos comida a cuanto pordiosero se arrima aquí?
Estaríamos peor que ustedes. Vaya consiga trabajo y consiga su comida- le respondió
el hombre, y diciendo esto cerró la puerta en las narices del desventurado Joaquín132.

El hambre lleva a uno de los niños a robar comida. Su acto es castigado haciéndolo pasar

un día en prisión acompañado por bandidos de baja calaña. Allí, el personaje infantil se

atormenta ante la injusticia social realizando una crítica al sistema judicial:

La incredulidad se apoderó de Joaquín. No era justo que habiendo tantos bandidos (…)

131 Ibid., p 108.
132 Ibid., p 148.
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sueltos por las calles de la ciudad, robando y haciendo de las suyas, poniendo en peligro
la vida de muchas personas, estuviera él encarcelado porque el hambre lo había llevado
a apoderarse de unos mojicones.133

La cárcel donde es llevado el niño, es una muestra del sistema penitenciario donde quienes

ingresan allí no tienen la oportunidad de regenerarse sino que deben luchar por su vida y,

generalmente, se convierten en seres más duros.

En el texto se plantea el lado opuesto a la difícil realidad, la compasión y solidaridad es

puesta en manos de los personajes infantiles, característicos modelos de conducta en la

narración real, son ellos quienes se preocupan por el otro, motivan a los adultos a ayudar a

quienes no tienen tantos beneficios económicos y saben que pueden compartir lo que tienen

aún ante la prohibición de sus padres:

Joaquín estaba asombrado del comportamiento del pequeño Mauricio. No estaba
acostumbrado a que la gente lo tratara con deferencia, pero a veces sucedía; entonces se
acordó de la niña que les había dado comida y de la buena señora que les había
conseguido trabajo. ¿Por qué no sería todo el mundo como ellos?134

La solidaridad también se manifiesta en la relación de los dos personajes principales que,

bajo condiciones adversas, superan las aventuras trabajando juntos por su supervivencia; en

este sentido, la figura del pícaro se retoma en forma de alianza contra los peligros de una

ciudad contemporánea a la cual se teme pero a la vez se necesita: como medio hostil, la

Bogotá de Julia Mercedes Castilla es el producto de macroproblemáticas sociales.

Ante los conflictos que vive el personaje central, el único apoyo permanente que encuentra

es el de la fe en Dios y en su amigo imaginario Pingo Pingo, en quienes confía cuando se

encuentra en problemas: “Diosito, por favor, ayúdame a salir de aquí”. Joaquín calló de

rodillas y oró… como lo hacía siempre. Él sabía que Dios lo ayudaría, si tenía fe, fe que no

133 Ibid., p 159.
134 Ibid., p 177.
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sabía de dónde había sacado; ni quien se lo había inculcado. Sólo sabía que existía dentro

de su ser”135.

La fe en un ser sobrenatural le permite soñar con un futuro mejor, con mayores

oportunidades de subsistencia: “Le hubiera gustado sentarse en una de esas sillas cómodas

y elegantes, tocar las lindas porcelanas, o aunque fuera mirar los objetos de la casa. (“Pingo

Pingo, ¿será que algún día … pudiera yo pertenecer a un lugar … Bueno, no tan elegante,

pero …?”136.

La narración se desarrolla, entonces, dentro de los siguientes ejes que tematizan la obra

como representación de una realidad social auténtica contemporánea y bajo el esquema de

ciclo cerrado y continuo donde los avatares de la vida cotidiana de los gamines se generan

uno tras otro:

135 Ibid., p 157.
136 Ibid., p 109.

Esquema 5 - Statu quo en Aventuras de un niño de la calle
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Otras obras de la narrativa infantil colombiana de temática social toman distancia de este

círculo vicioso que genera la pobreza y la situación de calle y permite a los personajes

hacer uso de aptitudes y cualidades de los que han sido dotados para salir del entorno que

los rodea, dentro de esta perspectiva se encuentran las obras Los goles de Juancho de

Margarita Londoño y Fortunato de Luis Darío Bernal, ambos relatos centran su atención en

el contexto en que viven los personajes: dificultades económicas, ausencia del padre, vida

en el campo, analfabetismo y desescolarización. De esta situación logran salir en el

momento en que utilizan sus habilidades deportivas para conseguir un puesto dentro de las

figuras del deporte colombiano. La anécdota permite situar a los personajes en distintos

lugares de la geografía nacional, brindando al niño lector la posibilidad de identificar las

características de cada una de las regiones naturales y sus ciudades más importantes.

Se trata entonces de una apología a los deportistas del país que enfrentan grandes carencias

hasta alcanzar su meta y el recuerdo de la posibilidad humana de combatir los conflictos

cotidianos a partir del esfuerzo, la dedicación y la constancia.

El reflejo de problemáticas sociales tratadas de modo realista desde la visión del niño

configura este grupo de obras con la intención de ser testimonio de las crisis propias de

cada época; en Pelea en el parque, Rosero Diago continúa esta línea temática enfocado en

la violencia vista como carácter esencial humano. La historia basa su argumento en un

objeto de disputa entre dos grupos de niños: el columpio de un parque. Es clara la alusión al

conflicto bélico en Colombia desde la época de la Independencia:

Tacha cerró los ojos y pensó: Dios mío, son cañones (…) Como en la guerra. Y
pensó, cuando abrió los ojos, que los relámpagos eran la luz de la pólvora quemada
iluminando los árboles del parque, chamuscándolos, pensó convencida que todo era
igual que las batallas que se relataban en las clases de la Independencia
colombiana137.

Los personajes infantiles asumen los roles bélicos, conforman dos bandos e inician la lucha.

En las peleas de la edad infantil se reflejan los sentimientos de violencia de la edad adulta,

la cual no se encarna en forma de personajes en el libro pero sí hace presencia en el artificio

137 ROSERO, Evelio José. Pelea en el parque, Bogotá: Editorial Magisterio, 1991. p 34.
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de la guerra infantil: el derecho a la propiedad y la imposición por la fuerza física. El tema

de la equidad en el acceso a lo público (el columpio de un parque) quiere entrar en

controversia con la arbitrariedad de unos cuantos (los personajes infantiles más adultos) que

representan formas irracionales del poder: en el texto, los mellizos son sobrinos del rector

del Liceo, por lo que nunca son castigados. Rosero Diago contrapone a esa inequidad en el

castigo el coraje inesperado del personaje principal: Tacha, la única niña de la pelea,

alrededor de quien gira la narración y resuelve el conflicto a favor de los niños menores.

El libro de Rosero Diago constituye una novedad en lo temático al iniciar la década del 90’;

lo que Colomer ha analizado como una variación a fuerza de los grandes cambios tanto

ideológicos como en las formas de vida de las sociedades post-industriales, se ejemplifica

en la incorporación del tema de las peleas escolares en la narrativa infantil colombiana:

Los libros dirigidos a los niños y niñas han tenido que variar, pues, sus temas, tanto
para reflejar los problemas y formas de vida propios de la realidad de los lectores
como para responder a la preocupación educativa que, fruto de nuevas actitudes
morales, debilitaba el consenso sobre la preservación de la infancia como una etapa
inocente e incontaminada, propia de la narrativa de las décadas anteriores138.

En el marco de ese tipo de propuestas centradas en encarar los problemas sociales realistas

en vez de ocultarlos, una de las entradas temáticas lo constituyen las obras que abogan por

difundir mensajes ecológicos y que suelen focalizar el conflicto en el cuidado de lugares o

especies por parte del hombre. La relación de este con la naturaleza es objeto de

narraciones realistas cuyo tono se nos muestra aleccionador o ejemplarizante, elaborando

modelos y contramodelos de conducta a través de los personajes y las anécdotas. Es el caso

de La ballena varada, de Óscar Collazos, centrado en el tema de la conservación de las

ballenas contra su caza y explotación económica, a través de un relato limpio que hace uso

de una situación inusual a los ojos del lector citadino (una ballena encallada en una playa de

Bahía Solano, Colombia) para elaborar un modelo de comportamiento en el que el hombre

es solidario y sensible frente a las especies naturales. La anécdota alude explícitamente a

esos valores morales que se ponen en juego cuando la naturaleza se torna vulnerable en

manos del hombre: “Conocía muy bien la conducta de los hombres, siempre dispuestos a

138 COLOMER, 1998, Op. cit. p 210.
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acabar con lo que encontraran a su paso, mucho más dispuestos a destruir que a salvar

aquello que podía salvarse. No veían más allá de sus narices ni pensaban en otra cosa que

no fuera la cavidad de sus estómagos”139

El retrato del hombre se dibuja bajo el signo de la amenaza y la depredación, y se configura

a lo largo de la obra un sentido de la concienciación a través de la denuncia y del manifiesto

de una inconformidad propia de esta temática desde la narración real.

Se muestra así al niño lector un concepto de hombre como ser ambivalente: su

comportamiento puede llegar a ser tan ejemplar como reprochable, la maldad se concibe en

forma de conductas egoístas en el sentido de la convivencia y el cuidado de los bienes

terrenales, propios de la edad adulta bajo intereses económicos. La correlación de estas

conductas antisociales con los personajes adultos y su oposición directa con la conducta de

los personajes infantiles marca el desarrollo de la narración y determina algunos lugares

comunes a nivel de lo temático como el heroísmo del personaje infantil y el uso de

desenlaces cercanos a la moraleja.

Sin romper este modelo, Collazos hace que el niño protagonista de su novela logre

conmover los sentimientos de los adultos y unirlos al proyecto de salvar de la muerte a la

ballena encallada y regresarla al mar. La anécdota de los niños cubriendo a la ballena de

sábanas mojadas en su intento por sobrevivirla resulta, ante los ojos de los adultos, una

exhortación a participar en los sentimientos infantiles. El sentido es claro: la ecología está

por encima de los intereses económicos y esto sólo lo sabe un niño desde su inocencia, pues

aun no ha sido “contaminado” por el sistema de valores del adulto. De esta manera, la obra

quiere usar el tema explícitamente como preocupación ecológica e implícitamente como

metáfora que exalte la edad inocente y perdida.

Conservando el tono realista de la narración, el autor hace referencia a las supersticiones de

los pueblos costeros a través de un personaje que ayuda al principal en su proyecto

139 COLLAZOS, Oscar. La ballena varada, Bogotá: Alfaguara, 1994. p 24.
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ecológico: Eudasia, una empleada negra con fama de hechicera, objeto de burlas y rechazo

de los adultos, que encarna la denuncia del desequilibrio en la relación del hombre con la

naturaleza: “(…) Algunos hombres pescaban con dinamita y a la playa eran arrojados miles

de peces diminutos. El aceite de los motores flotaba en la superficie de las aguas como un

horrible arcoiris tóxico (…) No, no podía hacer nada”140.

La inminencia de la llegada de un pesquero japonés que habrá de despertar la ambición de

los pescadores y los llevará a matar la ballena para vender su carne, se tematiza como

conflicto en forma de amenaza permanente contra la cual Sebastián, el niño protagonista,

trata de luchar conservando viva al animal y convenciendo a los adultos de intentar salvarlo.

La conducta de los adultos, casi siempre objeto de crítica en este tipo de obras, suele

resolverse en forma de conversión o de castigo, o el autor puede usar ambos recursos dentro

de la misma obra, como lo presenta Collazos al hacer que uno de los personajes que quieren

descuartizar la ballena sea víctima de un extraño dolor que lo alejará hasta el final de la

historia, cuando el animal ya esté salvado:

Nada podía hacer la enfermera por sus dolores porque ni siquiera los médicos, de
haber existido alguno en Bahía Solano, podían diagnosticar esa clase de
dolencias. (…) Tenía, sin embargo, los ojos bien abiertos, tan abiertos como los
tenía cuando la codicia se expresaba en su mirada de ternero hambriento141.

Mientras el niño nunca pierde la esperanza de salvar la ballena, los adultos esperan la

llegada del barco pesquero y empiezan a abandonar la idea de protegerla, después de un

intento fallido, cuando parece que la historia habrá de resolverse sin desenlace feliz. En este

momento, Collazos vuelve a tomar la conducta del niño como ejemplo para los demás

personajes, y resuelve el conflicto haciendo aparecer un banco de ballenas que impiden la

llegada del pesquero japonés y revuelven las aguas para que la ballena encallada logre

liberarse y volver al mar. El contraste entre las dos formas de ver el mundo: la infantil y la

adulta, exalta la primera y matiza la obra de una ética ecologista y didáctica particulares:

140 Ibid., p 25.
141 Ibid., p 43.
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Don Carlos estaba al lado de su mujer y su hijo. Si no había regresado a la playa –le
dijo- era porque le dolía no haber podido hacer nada para salvar a la bestia. La pena
que esto le producía le había obligado a ocuparse de otras cosas, del innecesario
cuidado del aserradero, por ejemplo (…). Durante todo ese tiempo había deseado que
el destino cambiara el rumbo de las cosas, ya que la voluntad de los hombres no
bastaba para cambiarlas. Esto decía a su hijo, sin mirarlo, como si hablara para sí
mismo142.

Las obras de narración realista seleccionadas en el corpus de este trabajo responden al

interés de sus autores por retratar los conflictos sociales que viven los niños de la sociedad

colombiana contemporánea; el énfasis se encuentra en la fidelidad de esos retratos, el

lenguaje directo y el abandono de elementos mágicos como recurso catalizador de las

anécdotas. Inicios, conflictos y desenlaces se desarrollan bajo la mirada crítica de los

autores, que siempre se deja leer entre líneas en estas obras.

Este retrato de la sociedad incluye también una mirada al entorno familiar propio del país,

de allí que las escritoras Fanny Buitrago e Irene Vasco se interesen por retratar situaciones

de la vida en familia, un grupo que suele incluir no sólo a los padres sino también abuelos,

primos y tíos como seres importantes en el desarrollo de la trama y en la vida del personaje

infantil. Buitrago, en el texto La casa del abuelo, plantea un modelo en el tema de la unión

familiar y las costumbres del pasado a partir de una remisión a la infancia donde las

vacaciones escolares se pasaban en pueblos alejados de las ciudades, compartiendo con

familiares particulares. La historia es contada a partir de los recuerdos de la infancia del

narrador personaje: “Eran otros días, todavía no había plastilina (…) Eran tiempos de

árboles, estrellas y golondrinas, cuando papá, mamá y la tía Feíta eran niños también. He

aquí lo que ella contaba en voz alta”143.

Dentro de la narración, la autora recopila las actividades realizadas por los niños en la

época en que no existía la televisión: “los niños tenían tiempo de hacer muchas cosas.

Construían casitas de barro y cartulina, cortaban pajaritas de papel, jugaban a las

142 Ibid., p 101.
143 BUITRAGO, Fanny. La casa del abuelo, Bogotá: Carlos Valencia, 1991. p 11.
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adivinanzas (…) y libraban reñidas batallas en una guerra llamada de Independencia”144. Y

los adultos eran valorados por su sabiduría:

¿Quién es alto y fuerte, y sabe un montón de cosas y lee libros gordísimos? ¿Quién es
gente importante?
¡El abuelo! (…)
¡Seguro…! Abuelo Tomás González sabía construir una cometa145.

Por su parte, Vasco rescata el valor de las familias numerosas que le permiten al niño

sentirse incluido dentro del mundo, como miembro importante de la sociedad. En Mis 130

apellidos el personaje infantil descubrirá que hace parte de una familia judía repartida

alrededor del mundo y, por ello, su apellido se dice y se escribe de diferentes maneras:

“Mamá decía que todos éramos de la misma famlia. (…)En medio de mi confusión, (…) la

familia entera se fue reuniendo alrededor de la mesa (…) En ese momento me sentí un poco

mejor”146.

3.4 SÍNTESIS CONCEPTUAL

En perspectiva, la narrativa infantil colombiana de temática social se enfoca en

problematizar dos de las preocupaciones centrales de las sociedades contemporáneas: la

realidad de la pobreza y sus limitantes en la calidad de vida, y una clara conciencia

ambiental de cara al deterioro ecológico y a la actitud del hombre frente a la naturaleza. El

énfasis en estas problemáticas refleja el compromiso que asumen los autores de estas

décadas con la educación para la convivencia y la conservación; esto ha delimitado la

temática de la narrativa social a la adecuación de su discurso en función de lo políticamente

correcto y lo actitudinalmente ético. Colomer relaciona esta característica con la valoración

de la calidad de las obras: “Se valora la calidad del libro según su compromiso educativo y

144 Ibid., p 32.
145 Ibid., p 57, 58.
146 VASCO, Irene. Mis 130 apellidos, Bogotá: Alfaguara, 2003. p 34, 36.
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opera bajo el principio de “qué enseña el libro” sobre la forma de ser y de actuar en el

mundo”147.

En estos términos, la narrativa imparte una preceptiva ideológica para el lector infantil,

construyendo modelos de conducta, cualquiera sea los niveles de ficción que incluya. De

hecho, siempre hay una aclaración explícita de lo ético, en la voz de los personajes

“buenos” o en el arrepentimiento de los “malos” después del castigo, y suele aparecer en el

marco de los desenlaces como parte fundamental de la resolución de los conflictos. Con la

difusión de modelos, los autores validan su narrativa y le garantizan a la obra su entrada al

mundo escolar bajo la aprobación de la crítica literaria especializada y no especializada

(adultos, padres, maestros), no obstante, el hecho de modelizar en la dimensión literaria sea

una simulación o una idealización de la realidad: “El modelo encierra en sí mismo la

importancia, el valor auténtico cuyas imitaciones nunca llegarán a alcanzar completamente.

El modelo tiene pregnancia [y] ofrece pautas con connotaciones normativas que reclaman

la imitación como vía para aproximarse a la perfección”148.

Los modelos de conducta proferidos en esta narrativa, son personificados bajo un concepto

de heroicidad que se legitima en función de la lucha por el bien común. De allí que sirva

para impartir valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la amistad y de

relaciones equitativas en el diario vivir. El vehículo de la heroicidad en estos términos se

comparte entre personajes infantiles y animales; en los primeros, la idealización

maniqueísta de la bondad contra la maldad es contundente: se trata de la protección de la

infancia como estado de pureza e inocencia tomado de la literatura clásica infantil. Frente a

esto, Beatriz Helena Robledo confirma que:

Los niños nacen buenos e inocentes y la sociedad intenta corromperlos, sin embargo,
mientras sigan siendo niños, los escritores se encargarán de protegerlos, de que no les
pase nada. Aquí Rousseau puede dormir tranquilo mientras sigan existiendo adultos
capaces de crear una muralla protectora o de otorgarle a estos pequeños protagonistas

147 COLOMER, 1998, Op. cit. p 100.
148 CERVERA, Juan. Teoría de la literatura infantil, Bilbao: Ediciones Mensajero, 2004. p 281.
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los dones suficientes para defenderse mientras les llega el turno de ser adultos149.

Por otra parte, los modelos también son encarnados en personajes animales, siguiendo la

tradición de la fábula inclusive desde el aspecto aleccionador explícito (moraleja). La

creación de un mundo animal virtuoso, alterno y contrapuesto al universo humano

decadente (puesto que convive con los humanos y a la vez se confronta a él), le muestra al

lector infantil, una conciencia natural ignorada e inmanente a los seres de su mundo real,

que busca inducirlo a fomentar el respeto y la conservación hacia su entorno.

Se tiene pues, en esta temática, la voluntad de operar cambios ideológicos y conductuales

en el lector, sugeridos desde los niveles más profundos del texto hasta los más superficiales;

se busca la configuración de roles sociales por el camino de la concienciación o de la

modelización.

La intervención de lo fantástico en cuanto su intención y funcionalidad en el desarrollo y la

resolución del conflicto, determina si la obra pertenece a lo narrativo fantástico, lo ficticio

realista o lo narrativo real. Estas subcategorías dan cuenta de la relación entre lo fantástico

y lo real e inciden en la visión que se plantea el autor frente a las herramientas narrativas: lo

fantástico puede servirle para encubrir un mensaje aleccionador, una concienciación o una

preceptiva, en cuyo caso lo fantástico será instrumentalizado y carecerá de la posibilidad de

construir un mundo posible de manera independiente, aquí, la resolución del conflicto

quedará abierta. De otro lado, lo fantástico puede acontecer como sistema cerrado de

situaciones y conflictos que se desarrollan bajo una lógica propia, como reflejo o antireflejo

de la realidad del lector infantil, bajo este aspecto, las obras se definirán como narración

fantástica y se resolverá positivamente el conflicto. Finalmente, en la narración real, la

ausencia de lo fantástico hace que los relatos sociales aparezcan más crudos, a veces en

forma de denuncia o como manifestación de una inconformidad sentida desde lo colectivo;

en este caso, las obras tienden a afirmar la permanencia de un estado de cosas, de

149 ROBLEDO, Beatriz Elena. El niño en la literatura infantil colombiana [en línea]. Cuatrogatos revista de
literatura infantil. N° 1, enero – marzo, 2000. [Citado 14 marzo de 2006]. Disponible en:
http://cuatrogatos.org/personaje.html



89

situaciones o de caracteres que imposibilitan la resolución del conflicto a nivel de la

diégesis y como reflejo de los mismos conflictos en la dimensión de lo real.

En el esquema 6 es posible observar el panorama general de lo que ha sido estudiado en el

presente capítulo:
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Narrativa Infantil

TEMÁTICA SOCIAL

Conflictos de las
sociedades actuales

Se caracteriza por

Desigualdad
social

Conciencia
ambiental

Rescate de valores
sociales

Modelos de
conducta

Relación
Ficción-Realidad

Narración
fantástica

Narración
real

Mundo real sin
elemento mágico

Inicio real

Ficción
realista

Mundo real
intervenido

Sistema de
mundo

independiente

Inicio realInicio real

Conflicto social Conflicto socialConflicto social

Resolución positiva Sin resoluciónResolución abierta

Esquema 6 – Temática Social general
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3.4 GRÁFICO Y TABLAS

FICHA DE ANÁLISIS

NARRATIVA INFANTIL COLOMBIANA: 1980-2005

Edad lectora 6 y 7 años 8 a 10 años 11 y 12 años Global

Temáticas Intervalo Corpus Intervalo Corpus Intervalo Corpus Obras

SOCIAL 18% 3% 46% 20% 48% 18% 25 42%

Narración fantástica 9% 2% 15% 7% 26% 10% 11 18%

Ficción realista 9% 2% 15% 7% 4% 2% 6 10%

Narración real 0% 0% 15% 7% 17% 7% 8 13%

Tabla 10 – Ficha de análisis: Narración Social

TEMÁTICA SOCIAL

Narración

fantástica

18,33%

Narración real

13,33%

Ficción realista

10,00%
Corpus total

58,33%

Gráfico 2 – Porcentaje de temáticas sociales en relación con el corpus general
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PREMIOS TÍTULO AUTOR AÑO EDITORIAL EDAD TEMÁTICAS

Enka, 1979 Los amigos del
hombre

Celso
Román

1980 Colina 11
años

Sociales Narración
fantástica

Don pincel y la
casa de los
cien colores

Nelson
Espinoza
Orozco

1988 Gráficas
Olímpica

8 años Sociales Narración
fantástica

Raimundo
Susaeta, 1989

La lombriz
beatriz y el
ciempies
Andrés

Irene Vasco 1988 Susaeta 7 años Sociales Narración
fantástica

Fundalectura,
1994

La bruja de la
montaña

Gloria
Cecilia
Díaz

1990 SM 8 años Sociales Narración
fantástica

Finalista Casa
de las américas.

La batalla de
la luna rosada

Luis Darío
Bernal

1991 Fondo de
Cultura
Económica

10
años

Sociales Narración
fantástica

Comfamiliar del
Atlántico

Caperucita
roja y otras
historias
perversas

Triunfo
Arciniegas

1991 Comfamiliar
Atlántico

11
años

Sociales Narración
fantástica

Enka, 1985 Buenos días,
noche

Jaime
Alberto
Vélez

1987 Colina 11
años

Sociales Narración
fantástica

Mención Rafael
Pombo 1983

El retorno de
los colores

Celso
Román

2001 Panamericana 10
años

Sociales Narración
fantástica

El hombre que
bajó la luna

Celso
Román

2001 Panamericana 11
años

Sociales Narración
fantástica

Comfamiliar del
Atlántico, 2002

Alejandro vino
a salvar a los
peces

Gustavo
Tatis
Guerra

2002 Comfamiliar
Atlántico

11
años

Sociales Narración
fantástica

El día que el
sol no salió

Luisa
Noguera
Arrieta

2004 Panamericana 11
años

Sociales Narración
fantástica

Concurso
Nacional de
Novela Infantil,
1979

Catalino
Bocachica

Luis Darío
Bernal

1983 Kendur
Ediciones

10
años

Sociales Ficción
realista

Los
superhéroes

Jairo Anibal
Niño

1993 Fundación
Dignificando

11
años

Sociales Ficción
realista

El pirático
barco
fantástico

Celso
Román

1985 Oveja negra 10
años

Sociales Ficción
realista

El vampiro y
otras visitas

Triunfo
Arciniegas

2001 Fondo de
Cultura
Económica

10
años

Sociales Ficción
realista

Los besos de
Maria

Triunfo
Arciniegas

2001 Alfaguara 8 años Sociales Ficción
realista
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PREMIOS TÍTULO AUTOR AÑO EDITORIAL EDAD TEMÁTICAS

Pablo Picosso Ángel Malo 2001 Alfaguara 6 años Sociales Ficción
realista

Aventuras de
un niño de la
calle

Julia
Mercedes
Castilla

1990 Norma 11
años

Sociales Narración
real

Pelea en el
parque

Evelio José
Rosero

1991 Magisterio 9 años Sociales Narración
real

Unesco, 1972 La casa del
abuelo

Fanny
Buitrago

1991 Carlos
Valencia

11
años

Sociales Narración
real

Enka, 1989 La vendedora
de claveles

Andrés
Florez

1993 Educar 9 años Sociales Narración
real

Mención
Colcultura, 1993

Fortunato Luis Darío
Bernal

1994 Alfaguara 12
años

Sociales Narración
real

La ballena
varada

Oscar
Collazos

1994 Alfaguara 12
años

Sociales Narración
real

Mis 130
apellidos

Irene Vasco 2003 Alfaguara 8 años Sociales Narración
real

Los goles de
Juancho

Margarita
Londoño

2004 Norma 9 años Sociales Narración
real

Tabla 11- Consolidado de obras con temática Social
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4.

TEMÁTICA SICOLÓGICA
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Dentro de la narrativa infantil colombiana de temática sicológica se abordan conflictos

típicos de la edad del niño lector a quien va dirigida cada obra; el tratamiento que se le da a

estas problemáticas es de tipo introspectivo, la narración sucede en función del desarrollo

de ese conflicto, de la manera como los personajes se miran a sí mismos como sujetos

problémicos, y al enfrentar estos problemas dan cuenta de un desarrollo sicosocial. El autor

asume en este eje temático que en la mirada hacia el interior de los personajes encuentra a

su vez la solución del conflicto y el desenlace de la historia. En esta temática es de mayor

relevancia el punto de vista del personaje que el entorno o la historia que lo rodea.

Al definir la temática psicológica como el reflejo de los conflictos reales propios de una

edad específica en el lector infantil y la resolución de estos desde la introspección de los

personajes, encontramos diferencias en el tratamiento de las anécdotas, en función de la

presencia del elemento mágico y del papel que juega este en el desarrollo de la historia y la

resolución del conflicto. La manera de cohesionar lo real y lo fantástico, subdivide este

grupo en tres ejes: Narración fantástica, ficción realista y narración real.

4.1 NARRACIÓN FANTÁSTICA

Los lugares y situaciones recreadas por los autores de narración fantástica admiten, más allá

de la imaginación o de la abstracción de los personajes, el hecho de lo fantástico como

realidad tangible. La narración aborda y resuelve conflictos sicológicos propios de la edad

del niño lector desde lo inverosímil; las situaciones asombrosas, relacionadas con el mundo

infantil, transforman el universo adulto y los desenlaces resultan invariablemente felices.

Dirigidos a los lectores más pequeños (6 años), las obras La isla viajera (Antonio Orlando

Rodríguez); El músico del aire y La señora contraria (Jairo Aníbal Niño) hacen parte del

grupo de narración fantástica con temática sicológica. En las tres obras predomina la

brevedad en extensión y la sencillez en el lenguaje. La imaginación es el elemento

fundamental para interrogar al niño lector sobre sí mismo y para mostrarle que tiene una

posición en el mundo y que éste puede ser transformado a través de la fantasía. El lector
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accede a estos mundos posibles desde las fórmulas clásicas del cuento, en cuyos inicios se

repiten los modelos del Érase una vez:

El músico del aire La señora Contraria La isla viajera
Érase que se era un
pájaro gordo150.

Colorín colorado, una
señora que se llamaba
Contraria151.

Dicen que hace mucho,
muchísimo tiempo, nadie
recuerda cuánto tiempo 152

(…)

Tabla 12 – Modelos clásicos de inicio

Los conflictos tematizados se generan en el mundo de la fantasía y, en ese mismo contexto,

se resuelven de manera feliz; los temas se revisten de alegorías al refuerzo de la

personalidad y la autoimagen, construyendo una literatura en la que los temas juegan al

ocultamiento de estas intenciones morales adultas, conservando el esquema del cuento

apólogo con moraleja.

Tal es el tratamiento temático de Jairo Aníbal Niño en las obras referidas: en La señora

contraria, el juego de las cosas que suceden al revés (mundo inverso) ocupa la atención del

niño lector mientras el autor intercala sentencias morales en las ilustraciones:

La señora Contraria (Uno es…
hablaba para adentro Lo que son en uno
y pensaba para afuera. los amigos del alma)153

El mundo inverso no sólo busca la simpatía del lector, sino también la posibilidad de

validar la imaginación en el contexto de su mundo real, para redimensionarlo:

A menudo viajaba por
su cuarto y encerrada
entre las cuatro paredes
emprendía excursiones
alrededor del mundo.154

150 NIÑO, Jairo Anibal. El músico del aire, Bogotá: Panamericana, 2003. p 5.
151 -------- La señora Contraria, Bogotá: Panamericana, 2003. p 6.
152 RODRÍGUEZ, Antonio O. La isla viajera, Bogotá: Panamericana, 2004. p 5.
153 NIÑO, Jairo Anibal. La señora Contraria, Bogotá: Panamericana, 2003. p 20.
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O bien, en el caso de Rodríguez con La isla viajera, para cumplir los sueños y deseos

infantiles; un pequeño carbonero que desea viajar por el mundo puede lograrlo desde lo

inverosímil:

No se sabe bien cómo ocurrió, pero una mañana, cuando el muchachito estaba cortando
madera en la punta de un cayo, un viento muy fuerte (…) separó de la costa aquella fina
lengua de tierra (…) y se la llevó a navegar como si fuera unas cáscara de coco155

El elemento mágico construye la historia en función del viaje como aventura de peligros

siempre sorteables desde el valor de la inocencia y la condición infante: cuando ésta

termina, el cuento se resuelve en el regreso feliz al mundo de la normalidad:

Pasaron los años y una mañana, cuando al niño de este cuento había empezado a salirle el
bigote, la isla se acercó otra vez a las costas de su país natal y, para sorpresa de sus
tripulantes, atracó justamente en el sitio de donde se había desprendido. Un grupo de
carboneros que trabajaba por los alrededores reconoció al muchacho y de inmediato se
formó un alegre alboroto156.

El niño es el posibilitador de lo inverosímil con su mirada al mundo desde la imaginación,

así se le revela su propio sentido de las cosas y de sí mismo. Cualquier sueño se posibilita

ya que la realidad, en el contexto de lo fantástico, se presenta maleable al deseo, siempre

que éste sea noble y sincero:

Más tarde se enteró de que ya no era un pájaro gordo, muy gordo, negro, muy negro y
tartamudo muy tartamudo, sino que se había convertido en un disco que contenía la
música más bella del mundo157.

La capacidad transformadora del niño, ese poder que le otorga la literatura través de lo

fantástico, es la plataforma sobre la cual se construyen las historias; los mundos construidos

se leen mejor desde la emoción que de la razón, porque el absurdo se redimensiona como

exploración de la psique infantil, es decir, como búsqueda de la mirada del niño sobre el

154 Ibid., p 18.
155 RODRÍGUEZ, Op. cit., p 10.
156 Ibid., p 35.
157 NIÑO, Jairo Anibal. El músico del aire, Bogotá: Panamericana, 2003. p 47.
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mundo adulto, versión de la realidad que se valida en función de su acercamiento y

comprensión: ¿cómo asume el niño lo que le presenta el mundo adulto? Y, ¿cómo lo filtra y

transforma desde sus imaginarios? Porque resulta evidente que los temas tratados por los

autores quieren acercarse a los conflictos reales más comunes y, por tanto, más universales.

Así, un autor como Triunfo Arciniegas, representa el mundo de lo inverosímil a través de

un juego intertextual donde intervienen personajes quijotescos que luchan por la liberación

de un reino. En su texto Las batallas de Rosalino, se postula como una búsqueda por

resolver, desde la imaginación y el absurdo, conflictos comunes de la edad del niño lector

relacionados con el temor y la inseguridad, a partir de la construcción de un personaje

heroico que remite a cuentos de la literatura clásica infantil y puede vencer grandes peligros:

“Puño va, patada viene, mordisco por debajo de cuerda (…) Al final no lo podían creer (…)

el rey del pataleo estaba patas arriba y con lágrimas en los ojos (…) Rosalino regresó en

hombros”158, la batalla contra un zancudo a quien las pulgas le temen, contra una bruja que

persigue a su gato y contra el temido dragón que roba doncellas, le permiten al lector

familiarizarse con la narración de lo absurdo y lo inverosímil, entrar en un mundo donde

todo es posible saliendo triunfador. Este mismo motivo narrativo es trabajado por Evelio

Rosero Diago en su obra El aprendiz de mago, donde se ponen en escena situaciones

extravagantes dominadas por un tono de nostalgia o de desencanto que logra mostrar como

ordinario lo extraordinario, es decir, que el elemento mágico se hace rutina o se incorpora

al mundo de la vida cotidiana, en razón de la creación de un mundo presentado desde la

perspectiva infantil (aunque sean o no adultos los personajes): “El monstruo de la laguna

vino hoy por la tarde a nuestro pueblo. Se veía descolorido. Dijo que estaba francamente

cansado de asustarnos, y nos pedía el grandísimo favor de que le permitiéramos vivir con

nosotros sus últimos años, pues se sentía viejo y solo”159.

En esta colección de cuentos, Rosero Diago propone sus temas desde esta incorporación de

lo fantástico a la rutina, creando atmósferas atravesadas por lo romántico de amores ideales

o de personajes inusitadamente caídos en desgracia: un vampiro llevado a juicio, un

158 ARCINIEGAS, Triunfo. Las batallas de Rosalino, Bogotá: Alfaguara: 2002. p 34.
159 ROSERO, Evelio Jose. El aprendiz de mago, Bogotá: Colcultura, 1996. p 19.
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esqueleto incomprendido y rechazado, un demonio tramposo pero bienhechor y un

vendedor de salchichas aprendiz de mago, constituyen narraciones que tematizan conflictos

propios de la edad del niño lector al que están dirigidas: la construcción de la propia

identidad o la pregunta por ¿cómo me veo y cómo me ven los demás?, la tensión entre lo

real y lo imaginario en el contexto de lo urbano, y la entrada a nuevos sentimientos

relacionados con el amor romántico:

-¡Lucía! –grité, y en eso una última estrella fugaz, como una alegría, como un destino,
pintó de luz el universo, y entonces nos vimos con Lucía.
Pudimos vernos a los ojos con Lucía.
Nos miramos.
Por lo menos no habíamos desaparecido160.

El enamoramiento, desde sus manifestaciones incipientes, ocupa un lugar predominante en

la narrativa infantil colombiana de temática sicológica. El marco de la narración fantástica

le sirve a los autores para sublimizar el amor infantil desde lo inocente, lo tierno y lo

mágico, presentándoselo al niño lector en forma de historias que se resuelven a favor de

estos sentimientos auténticos, aun cuando se trate de amores disparatados por las

diferencias y/o condiciones de los personajes o de las situaciones. Una obra representativa

en este sentido es la colección de cuentos titulada La muchacha de Transilvania y otras

historias de amor, de Arciniegas, en donde las historias son variaciones diegéticas de un

mismo desarrollo temático: en principio se presentan dos personajes de características

disímiles, usualmente extravagantes, que se enamoran y superan algún obstáculo para

terminar siendo felices; el alivio del conflicto siempre está representado por la unión final

de los enamorados sin perspectivas problémicas:

PERSONAJES DISÍMILES FINALES FELICES
Una oveja y un heladero “Se casaron muy contentos (…) ella con su lana blanca y él

con uniforme blanco de heladero, muy abrazados, muy
enamorados”

Un niño tímido y una niña
bonita

“-Ya que estamos de acuerdo, casémonos- dijo Jorobailo.
-Casémonos- dijo Violeta. Se casaron”

160 Ibid., p 55.
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PERSONAJES DISÍMILES FINALES FELICES
Un ratón y un gato “El gato pensó que, después de tanta persecución se habían

hecho amigos. (…) El ratón sonrió feliz y cerró la ventana”
Un príncipe y una vampiro “(…) se dedicaron a cultivar margaritas, abrieron salones

de belleza y restaurantes”
Una enana calva y un sapo
(príncipe)

“(…) Le propuso matrimonio después de la función. (…)
Fueron felices”

Un gigante y una pulga “(…) se la pasan brincando por el mundo”161

Tabla 13 - Finales felices en La muchacha de Transilvania

Comparten este esquema algunas narraciones de la colección Cuentos para leer antes de

dormir, de Fabio Silva Vallejo, donde el ogro de los cuentos tradicionales se enamora de

Blancanieves, y un lobo de una mariposa. Es usual que esta narrativa apele al uso

intertextual de personajes o situaciones para suscitar el interés del niño lector y para

proponerle nuevas historias a partir de las tradicionales; este sustrato coadyuva al juego de

los contrarios, de la resignificación y las alteraciones: “Cuando los siete enanitos

comprendieron que cinco años era suficiente tiempo para que apareciera el príncipe que

besaría a Blancanieves y rompiera el hechizo de la malévola bruja, decidieron que si él no

llegaba, ellos irían a buscarlo”162.

Los cuentos de hadas vuelven a ser relatados en la lúdica de la transformación de roles y el

acceso a nuevas perspectivas de lo conocido para el niño lector: un cuento para limpiar la

imagen del ogro, el lobo que trabajaba por un salario, entre otros, anuncian desde sus

títulos un juego de reinvenciones al que se invita al niño para proponerle la literatura como

objeto maleable y dinámico, al servicio de la imaginación. Desde esta perspectiva, los

temas clásicos se enriquecen con el juego metaliterario, de manera que los textos generan

nuevos diálogos entre sí y con ellos, temas como el romance, la soledad, la maldad y la

bondad se matizan con nuevas posibilidades impredecibles de lo mágico:

161 ARCINIEGAS, Triunfo. La muchacha de Transilvania y otras historias de amor, Bogotá: Colcultura, 1993.
162 SILVA V., Fabio. Cuentos para leer antes de dormir, Bogotá: Panamericana, 1996. p 39.
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-Ahí está Simón otra vez bobeando –decían las mujeres que pasaban camino a la plaza.
-¡Hey Simón! ¿Cuántos vas a pescar hoy? –le gritaban los muchachos con tono burlón.
Pero de pronto el nylon se templó y Simón lentamente lo fue jalando. Sin la menor
muestra de asombro tiró de la caña: un pescadito se encontraba en el anzuelo pataleando
con desesperación163.

En el cuento La lámpara de un tal Aladino, Silva Vallejo reubica a este personaje en las

calles de una ciudad cualquiera, para reinterpretar el contenido fantástico del cuento

tradicional:

Aladino había sentido todos los rigores de la pobreza. Dormir noche tras noche bajo el
manto frívolo de los periódicos. Comer las pocas sobras que dejaban en los restaurantes
los insaciables comensales. Ver la cara de desprecio que le hacían las señoras
empingorotadas cuando él pasaba por su lado…
(…)Comprendió que el interés de todos por poseer la lámpara, era porque tenía el poder
de no hacer sentir solitarios a los hombres164.

La recontextualización de estos personajes en la ciudad sirve a los autores para ojearla

críticamente desde su estilo de vida y problemas contemporáneos: la indiferencia e

incomprensión del otro en el marco de la gran ciudad es el tema que aborda Rubén Vélez

en Hip, hipopótamo vagabundo, la narración de un viaje inocente en busca de la amistad

que se convierte en el encuentro del personaje con su propia realización y lugar en el

mundo. En el juego de las equivocaciones, Hip cree que su amiga la jirafa es la Torre Eiffel

y viaja hasta París para el rencuentro, pero el viaje y el extravío en la ciudad le suscitan

interrogantes sobre su identidad y el reconocimiento de los otros; así, es confundido con un

pájaro, un perro y una escultura, sin que nadie entienda ni siquiera su nombre:

La mujer lo condujo al patio de su casa. Allí le mostró una pequeña jaula que
pendía del techo y daba la impresión de haber sido amarilla.
- He aquí lo que usted buscaba, señor Hipote, Hisopo… ¿Hipoque? –preguntó la
señorita, risueña165.

163 Ibid., p 26.
164 Ibid., p 56.
165 VÉLEZ, Rubén. Hip, hipopótamo vagabundo. Bogotá: Panamericana, 2002. p 22.
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La expectativa de encontrar gente amable en la gran ciudad se ve contrariada por el

encuentro con personajes que lo ignoran o desconocen su especie, así que Hip vagabundea

por las calles hablando con los maniquíes de las vitrinas y los adoquines de las aceras,

siempre rechazado por ‘no encajar’ en tan moderno estilo de vida. Finalmente, Vélez

resuelve la historia encontrando un lugar para su personaje al interior de un circo, donde es

reconocido y respetado en su individualidad, lo cual se le plantea al niño lector como

desenlace positivo del conflicto: “Cuando le llegó el turno de presentarse, deletreó su

nombre delante del micrófono, hi po pó ta mo, para que nadie quedara sin entenderlo,

porque había llegado la hora de hacerle ver a la gente que un hipopótamo es un hipopótamo

y no un canario, un perro o una antigüedad (…)”166

El problema de la identidad y de la necesidad de conocer la propia historia, se encuentra

plasmado en El valle de los cocuyos de Gloria Cecilia Díaz, la historia de un niño de diez

años que no conoce su pasado y se angustia al no saber de dónde viene. Este conflicto se

desarrolla paralelamente con la búsqueda de dos pájaros que le regresarán la luz al valle,

como interés que permanece en este grupo de narraciones acerca del cuidado del planeta y

la sacralidad de la tierra. Para enfatizar en esta idea, la escritora hace uso del personaje

indígena y anciano (la abuela del personaje infantil), cuya concepción de la naturaleza

trasciende hasta encontrar en ella la vida en sí misma: “En el camino Anastasia recogía

hierbas medicinales. Cada vez que las arrancaba, pedía permiso a la Tierra y explicaba a las

plantas por qué las tomaba. Les hablaba de la gente que sufría y que sería curada gracias a

ella”167.

Como texto perteneciente a la narración fantástica, es claro que el conflicto central de la

obra sólo logra resolverse en el momento en que el personaje central utiliza su capacidad de

imaginar y soñar como combate contra el olvido, es necesario pues, que exista un elemento

mágico que el niño pueda usar para darle un final a la historia.

166 Ibid., p 84.
167 DÍAZ, Gloria Cecilia. El valle de los cocuyos, España: SM, 1988. p 23.
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En la obra se muestra también la oposición del bien y el mal, representada en la dualidad

luz-oscuridad, de donde:

Oscuridad Luz
Sacralidad de la
tierra

Espíritu del volcán que retiene a los
pájaros.

Pájaros que iluminan el valle.

Historia del
personaje

Desconocimiento del lugar de donde
proviene. El personaje permanece al
cuidado de una mujer que, aunque
amada, no es de su familia.

Reconocimiento de su historia y
encuentro con la madre.

Tabla 14 - Dualidad oscuridad-luz en El valle de los cocuyos

Esta oposición se reconcilia al declarar que la oscuridad requiere de la luz para existir, a la

vez que el personaje infantil necesita del valle para encontrar su historia, puesto que fue allí

donde el niño perdió a sus padres y donde encontrará el origen de su vida al final del relato:

“- ¿Para qué quiere los alcaravanes el Espíritu del volcán de Piedra? – preguntó Jerónimo.

- Para tomar su luz; una sombra no existe si no hay luz – dijo el Pajarero con voz queda”168.

Después de una larga travesía, el niño regresa al valle con los objetivos del viaje cumplidos:

el rescate de los pájaros y el encuentro con la madre que le permite conocer su historia

escrita en el caparazón de una tortuga.

El último de los conflictos propios de la infancia que desarrollan los textos de este grupo es

el tema de la enfermedad por causa de la desobediencia. En la obra Sin pies ni cabeza, de

Irene Vasco, la escritora retoma el personaje tradicional de la bruja, quien padece dolor de

cabeza por comer hongos frescos, a pesar de las advertencias de su madre (de la misma

manera como los niños se enferman de dolor de estómago luego de consumir chocolates sin

escuchar las órdenes de los mayores). El conflicto no se soluciona; por el contrario, a la

bruja le duelen las diez cabezas que le han salido en la punta de los dedos (castigo),

situación que permite convencer al niño de las posibilidades de continuar enfermándose en

caso de no dosificar las golosinas.

168 Ibid., p 85.
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4.2 FICCIÓN REALISTA

En el grupo de obras clasificadas como ficción realista se ha tematizado recurrentemente el

miedo a la noche y a la oscuridad a través de narraciones intervenidas por un elemento

mágico redescubierto y reintegrado al mundo posible del personaje infantil, es decir, se

trata de la desmitificación de objetos y situaciones temibles, el acercamiento al objeto de

temor para resignificarlo en las relaciones del niño con su entorno y para el aprendizaje del

control de sentimientos propios en el contexto de su desarrollo personal. Así, el conflicto

del miedo a la noche es abordado con la intención de develarlo, cuestionarlo y, finalmente,

resolverlo positivamente con su anulación. De este modo operan varias de las obras que

comparten este tema: En Tengo miedo, Ivar Da Coll hace que el niño humanice los

monstruos clásicos a los que teme, de manera que a estos -recontextualizados en el mundo

cercano del personaje y del lector infantil- puedan mostrársele como seres corrientes que

cumplen con rutinas similares a las de los humanos, con lo cual su carácter abominable se

relega y transfiere de lo esencial a lo simulado:

Tengo miedo de los los monstruos que tienen cuernos, que escupen fuego, que son
transparentes, que tienen colmillos, que vuelan y tienen verrugas, y de los que se
esconden en lugares oscuros y sólo se le ven los ojos.
[Entonces Ananías le dice que] todos esos monstruos también se cepillan los dientes
antes de dormir, no les gusta la sopa, se bañan con agua y jabón, les da miedo cuando
sale el sol, prefieren los helados de sabores y les gusta jugar a la pelota.
Eusebio dice entonces:
“ ¿Sabes? Ya no tengo miedo. Ahora me voy tranquilo a dormir a mi cuarto”169.

A través del humor, los autores esperan que el lector infantil utilice la conciencia de lo

ficcional para abordar conflictos sicológicos típicos de su edad. Revelar la fantasía le

permite a estas narraciones jugar en la frontera entre lo real y lo ficticio, de manera que este

último plano pueda ser burlado desde la razón, y a su vez, lo real sea burlado desde la

ficción; en el álbum Una cama para tres, Yolanda Reyes hace que el elemento mágico

acceda al plano de la realidad diegética aunque trate de desmentírselo a través de la razón

adulta:

169 DA COLL, Ivar. Tengo miedo, Bogotá: Carlos Valencia, 1989. p 34.
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El dragón contó hasta diez. Diez ronquidos, diez silbidos. Y se metió al laberinto de los
sueños de papá (…) Al cabo de un rato, sonaron los alaridos. Y papá llegó a la cama,
corriendo despavorido:

- ¡Auxiliooo, socorro! Ahí viene y me atrapa.
- ¿Quién viene y te atrapa? – preguntó mamá.
- Un dragón feroz que escupe fuego – dijo papá, un poquito avergonzado.
- No lo puedo creer: ¿Tan grande y con pesadillas?170

El temor infantil al monstruo nocturno se revierte en compasión por el mismo desde la

construcción de otros sentidos: al humanizarse –o mejor: infantilizarse- los monstruos

también se sienten solos y también temen a la noche. La visión –siempre oculta- de otra

cara de lo terrible para el lector infantil resulta ser, en sí misma, la propia crisis de sus

miedos. El tema aborda implícitamente, entonces, la estigmatización del individuo a

niveles ético e histórico-literario: los modelos contrapuestos del bien y el mal, heredados de

la tradición clásica, son dinamizados y subvertidos bajo la reevaluación de juicios y

relaciones como la del aspecto físico con el mal y la adultez con la verdad. De allí, que se

valide el punto de vista infantil como ideomundo verosímil, y la inocencia como solución

de conflictos.

El encaramiento de los propios temores desde la conciencia de lo fantástico es,

comúnmente, inducido por el elemento mágico o revelado en su acercamiento más directo.

Pilar Lozano, al narrar la historia de La estrella que le perdió el miedo a la noche, hace que

tanto el niño de la ficción como la estrella compartan un temor y lo resuelvan enfrentándolo:

lo que encuentran es la revelación de la noche y del agua como espacios resignificados,

desmitificados y felices. La conexión con el lector infantil se establece desde los

sentimientos del personaje que no puede llevar una vida normal por culpa de sus temores:

Otras veces escuchaba la algarabía que armaban sus amigos cuando jugaban yuleco. Èste es
uno de los entretenimientos preferidos de los niños que viven en los pueblos del agua. (…)
Al oír el bullicio Juanito sentía unos deseos enormes de gritar y nadar al lado de sus amigos.
Pero su miedo al agua no lo dejaba salir; lo mantenía acorralado171.

170 REYES, Yolanda. Una cama para tres, Bogotá: Alfaguara, 2003. p 19.
171 LOZANO, Pilar. La estrella que le perdió el miedo a la noche, Bogotá: Panamericana, 2000. p 14.
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El personaje accede a la fantasía desde sus sueños y conoce a una estrella que, al igual que

él, no puede divertirse por culpa de sus miedos. La introducción del elemento mágico se

logra con la conciencia de que el mundo real está en la vigilia, y que el animismo de las

estrellas y su mundo son imaginados a través del sueño. Así que, a través de la ficción, el

personaje infantil aprende que debe enfrentarse al agua así como la estrella se enfrentó a la

noche y, bajo esta modelización, el conflicto se resuelve: “Y cuando María Luisa regresó a

su casa a las seis de la mañana, como todas las estrellas, Juanito despertó de su sueño. Salió

de su casa y se unió, confiado y alegre, al grupo de amigos que jugaban en el agua”172.

Con estas obras se refuerzan los sentimientos de autoconfianza en el lector infantil, los

personajes y situaciones semejan la realidad o la representan positivamente para encontrar

conexiones con su lector, hablándole de sus conflictos comunes. Así, álbumes como los de

Ivar Da Coll llegan al niño a través de narraciones sencillas sobre la vida diaria y el

crecimiento entre la familia y los amigos. En estas relaciones, el autor privilegia la mirada

del personaje para tematizar conflictos comunes, como es el caso de José Tomillo, una

corta narración rimada que plantea el miedo del personaje infantil a las inyecciones y a las

visitas al doctor, jugando con cambios de color de su piel de acuerdo a su salud física y

finalmente, el regreso a la normalidad tras el enfrentamiento del miedo sin mayores

obstáculos (la inyección es aplicada). Del mismo autor, Hamamelis y el secreto, presenta un

personaje capaz de demostrar que es digno de confianza guardando celosamente un secreto

que le ha encargado su amigo, a pesar de la curiosidad de los demás y de la suya propia:

De pronto llegó Albahaca, y como Hamamelis no se apartaba de la caja de juguetes, le preguntó:
-¿Qué tienes escondido allí?
- Un secreto que me dio a guardar Miosotis.
- Y… ¿yo podría conocerlo?
-¡No! –respondió Hamamelis.
- Y…si Caléndula y yo bailáramos al compás de la maraca, ¿conoceríamos el secreto? –insinuó
Albahaca
Hamamelis se divertía muchísimo cuando Albahaca y Caléndula bailaban, pero…un secreto es un
secreto. Y dijo:
- No, no puedo dejarles conocer el secreto173.

172 Ibid., p 34.
173 DA COLL, Ivar. Hamamelis y el secreto, Venezuela: Ekaré, 1991. p 17.
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El comportamiento del personaje central es recompensado al final de la narración, y la obra

cumple con su función ejemplificadora del buen comportamiento para el lector infantil al

idearle un mundo de la ficción que guarda el modelo del castigo-recompensa y de la causa-

consecuencia bajo el principio presupuesto de la justicia. Habrá que decir, entonces, que el

elemento realista de la ficción no tiene que ver con la recreación de sistemas externos al

sujeto, sino con la puesta en escena de sus conflictos internos psicotemáticos y la

proposición de modelos resolutivos. Inclusive, constituyéndolos a veces en elementos

simbólicos ante problemas emocionales complejos como la autoimagen negativa y el

rechazo-apartamiento social, motivo central en El hombre del paraguas, de Luis Bernardo

Yepes.

El elemento fantástico de las narraciones se convierte en símbolo de lo no dicho por

eufemización o por sublimación de aquello para lo cual no es suficiente la palabra razonada

o la lógica de la realidad: la propuesta de Evelio Rosero Diago con La Duenda es,

finalmente, la encarnación del primer amor en la vida de un niño. Sólo a través del marco

legendario de las narraciones populares puede el autor representar los sentimientos del

personaje mientras va descubriendo el amor por una niña que, encarnada en La Duenda,

aparece tan extraordinaria y terrible como un ser de leyenda:

Existía sola, inalcanzable, en la niebla de una colina, y descendía sobre los campos
como una luz que nosotros padecíamos. (…) y desde que cerramos los ojos la
conocimos, era una mujer, la mujer que desde entonces soñaríamos174.

La Duenda, personaje mágico, permanece como una sombra en la realidad del pueblo

narrado y de su presencia dan cuenta todos sus habitantes, de modo que el personaje central

-un niño de diez años- fantasea sobre encuentros con ella y comienza a relacionar lo que

siente por este ser con sus sentimientos por Isabela, el personaje infantil femenino que

resuelve finalmente el conflicto:

174 ROSERO D., Evelio José. La Duenda. Bogotá: Panamericana, 2001. p 8.
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Arrojé la flauta al agua, para siempre, y ví que una mano pequeña y blanca emergía
silenciosa de lo profundo, recibía la flauta y desaparecía.
En la otra orilla Isabela se asomaba al agua. Sonreía (…) Nos miramos a través del agua.
Era como si todo ese tiempo La Duenda, el agua, Isabela, me esperaran.
Aguardaban por mí.
Pero yo elegí a Isabela, y corría hacia ella, huí con ella, al fin175.

De manera sutil, con una narración llena de símbolos y tradición popular, el autor se

adscribe a la tematización de conflictos típicos de la edad del lector infantil a quien se

dirige, abordando estas sensaciones y sentimientos nuevos en marcos transicionales como

la conciencia de sí mismo, del amor filial al romántico y de la niñez a la preadolescencia,

en general:

Y se acercó a mí, Isabela. (…) Y me besó, fugaz. (…)
-Yo soy La Duenda –me susurró entonces, igual que un secreto para siempre entre los dos.
(…)
Fuera lo que fuera, tampoco yo deseaba seguir ahí; quería regresar a la casa, o ir al río, y
nadar. Que apareciera La Duenda, o Isabela, que me atraparan por los tobillos, que me
hundieran, estar solo con ellas, o simplemente solo, sin La Duenda, sin Isabela176.

4.3 NARRACIÓN REAL

Se tratan los problemas del niño desde la perspectiva del personaje infantil, este toma posición

frente a los hechos. No aparece un elemento mágico que le ayude con sus problemas, la acción

permanece dentro del mundo real y generalmente no tienen un final feliz o no tienen final en sí

mismo (abierto).

La narración real de temática psicológica se caracteriza por tratar conflictos relacionados

con la vida cotidiana del niño lector, desarrollados dentro de dos contextos básicos: la

escuela y la familia. Allí el niño es afectado directamente por los acontecimientos y toma

partido ante problemáticas que son comunes en este grupo de obras:

175 Ibid., p 78.
176 Ibid., p 73.
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CONTEXTO CONFLICTOS VISIÓN DEL PERSONAJE
INFANTIL

Escuela - Profesor autoritario
- Primer día de clases.
- Compañeros que abusan de

los otros.
- Amistades
- Tareas.

- El profesor como persona
autoritaria.

- Al personaje le interesan otras
actividades más que la escuela.

- La prioridad son los amigos y el
inicio del amor idílico.

Familia - Orfandad
- Dificultades económicas
- Relación con padres y

hermanos.

- Afronta la soledad.
- Posición crítica frente a diversas

situaciones cotidianas,
especialmente frente a los modelos
de autoridad.

Tabla 15 - Visión del conflicto en los contextos Escuela y Familia

En la mayoría de las obras, la anécdota es relatada por un narrador protagonista que suele

tener la misma edad del niño a quien va dirigida la obra; esto permite adentrarse en la

sicología del personaje infantil e identificarse con él, conocer no sólo lo que dice y hace

sino también lo que piensa y opina frente a las circunstancias que lo rodean. Los autores

aprovechan este recurso narrativo para resolver los conflictos a partir del análisis que el

personaje infantil hace de la realidad, estableciendo con ello una clara diferenciación entre

las obras sicológicas de narración real y aquellas que vinculan un elemento mágico. En las

primeras, son los personajes los encargados de enfrentar las circunstancias cotidianas

utilizando para esto: 1) un esquema de valores propuesto por el autor y 2) la capacidad

infantil de analizar desde su perspectiva los acontecimientos de la realidad, subrayando la

capacidad crítica del niño y su fortaleza para asumir los problemas del entorno. Por el

contrario, en la narración fantástica, es el elemento mágico el que determina el desenlace de

la obra, exaltando la necesidad y posibilidad infantil de imaginar y crear para enfrentar los

conflictos pero prestando poca atención a la racionalidad y la capacidad analítica.

El relato es contado por un narrador protagonista, esto facilita al niño lector su

acercamiento al personaje y a las situaciones cotidianas que presenta la obra. Autores como

Yolanda Reyes, en El terror de sexto B, se ponen al nivel del joven lector, estableciendo

con él un vínculo de alianza estratégica que le permita apropiarse de las historias narradas
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Los papás siempre dicen: “Cuando yo tenía tu edad, era el mejor de la clase”. Dicen
también que el colegio es la época más divertida de la vida (…) Claro que los papás llevan
muchos años fuera del colegio (…) Ya no se acuerdan del prefecto de disciplina ni de las
malas notas. Es más, yo creo que sólo se acuerdan de las vacaciones177.

La obra de Reyes es una recopilación de cuentos que abordan diferentes conflictos dentro

de la escuela, cuyo aporte más importante es contarlas desde la polifonía de los personajes

y su perspectiva crítica frente a las normas escolares. Al respecto, Beatriz Helena Robledo

rescata que:

En los cuentos de El terror de sexto B existe esa posibilidad de conocer los verdaderos
sentimientos de los niños frente al mundo escolar (…) porque son ellos, los niños-
adolescentes, enamorados, tímidos, gordos, inseguros, burlones, perversos, los que cuentan,
y cuentan de la manera como ellos viven y perciben el mundo178.

La mayoría de los personajes construidos en este texto y los que se describen a

continuación, poseen una aversión por las tareas; estas son vistas como una ocupación

obligatoria, poco interesante que les resta tiempo para sus diversiones, por ello suelen no

hacerla, lo que les ocasiona problemas con los maestros. Es tan representativo el poco

interés por las labores escolares que Yolanda Reyes dedica uno de sus cuentos a este tema:

“Era domingo en su peor hora. Seis en punto de la tarde. Al otro día, colegio. A Juan

Guillermo le empezó un nudo en el estómago. Ahí en su cuarto estaba la maleta intacta, con

todos los libros guardados, y las tareas sin hacer”179.

El profesor exigente que hace exámenes sorpresa y siempre deja mucho trabajo, es

enfrentado por un niño a quien llaman “El terror de Sexto B”: “El profesor Quiroga, alias

Porki (…) ¿Ustedes ven dibujos animados? Entonces imagínense al Porki de las tiras

cómicas con anteojos, vestido de paño y treinta años de experiencia. Así, tal cual, es mi

profesor de inglés”180.

177 REYES, Yolanda.El terror de 6B, Bogotá: Alfaguara, 2002. p 11.
178 ROBLEDO, Op. cit. p 9.
179 Ibid., p 19
180 Ibid., p 31.
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Esta imagen del profesor se presenta también en el libro Cuchilla de Rosero Diago, allí un

profesor que inspira temor, es retado por un estudiante quien le escribe notas anónimas

como venganza a sus insultos:

Cuchilla (…) se hacía temer. Era su voz. Su gesto. Su filosa manera de burlarse en el
instante menos pensado, de ti, (…) Su nombre de pila: Guillermino Lafuente. Su cara: una
uva pasa. Bien, no era tan viejo, pero como si lo fuera. De cien siglos, igual que los libros de
historia que cargaba debajo del brazo y nos hacía aprender de memoria. Qué historia sin vida
la del profesor de historia, señores. Guerras aquí y allá. Sólo gente muriéndose con sus
batallas. Que yo recuerde, en tantos sucesos históricos que nos enseñaba Cuchilla, nadie
nunca sonrió. Nadie se echó un baile al desgaire, o se besó181.

El maestro resulta tener problemas de alcoholismo y es ayudado por el personaje infantil,

de manera que, después de apoyar a uno de los niños en su recital de música, se convierte

en un profesor querido por los estudiantes.

La historia es narrada en retrospectiva por el personaje central en su vida adulta por lo que

al final se alude a la importancia que tuvieron estas experiencias escolares en su formación

personal: “Ese fue el año escolar que perdí, pero fue en realidad el año más ganado de toda

mi vida, y nunca voy a olvidarte, año perdido y ganado”182.

De la misma manera, Octavio Escobar Giraldo en su libro Las láminas más difíciles del

álbum, exalta el momento de la escuela como experiencia que determina su vida adulta, “la

verdad es que casi todos mis recuerdos son de la época del colegio”183.

Por eso cuando conoce a una mujer le pregunta si alguna vez la llamaron “La Grilla”,

apodo como era conocida la primera niña que dijo ser su novia. El texto recopila siete

historias acerca del primer amor, de los mejores amigos y de las travesuras de la infancia.

181 ROSERO D., Evelio José. Cuchilla, Bogotá: Norma, 2003. p 12. 14.
182 Ibid., p 154.
183 ESCOBAR, Octavio. Las láminas más difíciles del álbum: Bogotá: Panamericana, 2003. P12.
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Las historias del primer amor o desamor: La muchacha hermosa que decidió relacionarse

con el hombre a quien llamaban “Pitecántropo”, razón por la cual los chicos del barrio

decidieron arruinar sus encuentros: “Nos hacíamos cerca a la silla en donde ellos se

quedaban y cuando el Pitecántropo la abrazaba (…) hacíamos una bulla bárbara hasta que

el hombre se levantaba muerto de la rabia”184.

De la misma manera, las obras de Reyes y Rosero mencionadas anteriormente, y el texto

Como todos los días de Irene Vasco, incluyen historias de amor propias de la edad del niño

lector. En el texto de Reyes, un niño de once años se enamora de una sueca y le da su

primer beso, al final de las vacaciones ella se va y él sufre la separación: “Anoche me

dormí llorando y debí llorar en sueños porque la almohada amaneció mojada. Esto de

enamorarse es muy duro…”185.

En Cuchilla, el autor incluye el tema del enamoramiento preadolescente en la figura del

hermano gemelo del personaje central, enamorado de la esposa del profesor, quien sufre

cuando los ve besándose y se enoja cuando el profesor llega borracho: “(…) Doce años,

señores, doce añitos y enamorado. Y enamorado de la mujer del profe más difícil de la

historia del colegio”186.

La inclusión de historias de amor preadolescente dentro de las obras, permanece en la

novela Como todos los días, donde el personaje infantil, una niña de doce años vive la

época de la conquista amorosa:

Felipe me esperaba, medio escondido, junto a la puerta del gimnasio (…) El pobre parecía
estar en el tablero recitando la lección de ciencias (…) En el fondo yo también estaba
asustadísima pero lo disimulaba mejor que él (…) Ya tenía novio. Podía caerse el mundo y
no me importaba (…) Sólo me importaba Felipe187.

184 Ibid., p 40.
185 REYES, 2002. Op. cit. p 18.
186 ROSERO, 2003. Op. cit. p 34.
187 VASCO, Irene. Como todos los días, Bogotá. Grupo La Guayaba, 1996. p 48. 49.
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Y que es expulsada del colegio por escribir notas ofensivas hacia los profesores quienes son

considerados oponentes que obligan a realizar actividades poco interesantes para el

personaje. La obra se torna como una representación de la época en que los niños inician la

preadolescencia, de sus preocupaciones, intereses y conflictos: su aspecto personal, hablar

horas por teléfono, evitar estudiar y cumplir con informes y tareas:

Aunque tenga que pasar unos días bien aburridos, sé que, pase lo que pase, estos se
terminarán pronto y volveré al colegio. Otra vez voy a ver televisión, a hablar por
teléfono con mis amigas, a comer montones de galletas, a pelear con mis hermanos, a
sufrir mucho por un grano nuevo en la punta de la nariz, a sufrir menos por los proyectos
de Ciencias, a sufrir más por las llamadas de Felipe o de Andrés, o de Camilo, a existir
un poco más para mi papá en las sesiones de matemáticas, a volverme invisible durante
las “charlas de mujer a mujer con mi mamá, a detestar a casi todos los profesores y a
adorar a unos pocos… es decir, nada ha cambiado188.

Al igual que en Como todos los días, el problema de la autoimagen como preocupación

central de los adolescentes, es tratado por Yolanda Reyes en uno de los cuentos que

constituyen su obra. Los problemas del sobrepeso que hacen a la niña víctima de las burlas

de sus compañeros, son superados cuando la protagonista del relato decide hacerle frente al

problema.

Se plantea además una doble lucha que caracteriza a los niños a partir de los ocho años: por

un lado, lograr la independencia cuestionando constantemente las situaciones del entorno;

de otro lado, intentan permanecer bajo la protección de sus progenitores que les brinda

seguridad. Por ello, cuando los padres del personaje infantil en Como todos los días,

insinúan que se cambiarán de ciudad, ella decide quedarse viviendo sola y empieza a pensar

en cómo podría conseguir dinero, “me parecía injusto que quisieran obligarnos a vivir en

ese pueblo sólo porque a él [su padre] se le había ocurrido. ¡Es el colmo que a los papás ni

se les ocurra que los demás también existimos! Un día de estos voy a tener que

decírselo”189.

188 Ibid., p 82.
189 VASCO. (1996) Op. cit. p 16.
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Aunque el deseo de independencia está presente, se reconoce a los padres en su función

fundamental de ayudar a los hijos a resolver sus conflictos. De allí que el personaje infantil

afirma: “Las peleas entre mi mamá y mi papá me producen angustia”190. Una angustia que

se suma a la necesidad de solucionar sus propios problemas.

El tema del cambio de ciudad planteado por Irene Vasco como detonante para presentar

problemas comunes de una niña de doce años, se presenta también en el libro Los

monstruos no existen de Verónica Samper, los niños que antes vivían en un campamento

minero donde permanecían juntos como familia y podían jugar en el campo, deben

acostumbrarse ahora al tráfico y la falta de tiempo que se maneja en la ciudad. De nuevo se

realiza un cuestionamiento al entorno, esta vez por parte de los adultos pero asimilado

fielmente por el personaje infantil e incluyendo su propia opinión:

A mamá no le interesaba vivir en la ciudad, siempre decía que esta es muy agresiva, yo al
comienzo confundía la palabra con agradecida y no entendía el porqué la ciudad era
agradecida, ahora comprendo que la palabra es agresiva y creo que mamá tiene razón, todo
el mundo anda de mal humor, los carros pitan continuamente y nunca nadie tiene
tiempo191.

Se cuestionan además las normas de la escuela. A través del personaje infantil, el autor

realiza una crítica a situaciones escolares con las que no está de acuerdo: “Yo no entiendo

el por qué todos vamos hacer un regalo igual si todas las mamás son diferentes y les gusta

cosas distintas”192.

En la nueva escuela, mucho más grande que la anterior, el personaje infantil se enfrenta con

un nuevo problema: niños más grandes amenazan al hermano menor de la protagonista,

afirmando que en el Salón del Material habita un monstruo que debe ser neutralizado. La

niña, a sus ocho años, sabe que es la única que puede resolver el problema de su hermano,

190 Ibid., p 13.
191 SAMPER, Verónica. Los monstruos no existen, Bogotá: Panamericana, 2002.
192 Ibid., p 77.
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así que decide, junto con sus nuevos amigos, inventar otro monstruo que asuste a los niños

mayores.

Dos temas planteados por Samper se presentan en las obras analizadas anteriormente: la

figura de los padres y del mejor amigo, personas que, para la edad del niño lector a quien va

dirigida la obra, se encuentran en dos esferas diferentes de relaciones interpersonales.

En las obras de esta temática, los padres participan desde su visión de mundo de las

situaciones problémicas del personaje infantil, la relación que se entabla entre ellos

mantiene la autoridad y el cumplimiento de las normas: hacer las tareas, no ver

determinados programas de televisión, castigar las faltas. Los conflictos de los niños son

vistos desde la mirada adulta, frecuentemente sin atender a sus intereses. En Los monstruos

no existen, el miedo al primer día de clase provoca una charla entre madre e hija enfocada

en los intereses de la primera y bajo la estructura mental que ella tiene del mundo:

Que una adulto entienda el pánico que uno puede sentir al entrar a un salón donde hay
veinticino niños extraños no es normal, (…) La conversación con mamá fue algo
bastante desagradable (…) La conversación se cerró con al inevitable frase, “mira a tu
hermano, mucho más pequeño y se quedó sin el menor problema193.

De la misma manera, la madre de Carolina, el personaje central en Como todos los días,

suele tener “charlas de mujer a mujer” con las que el personaje infantil se siente incómodo;

las acciones de la madre y su manera de ver el mundo hace que la niña se sienta

avergonzada:

-¡Qué pena, Paula! Mi mamá insistió en que te trajera este regalo.
- No te preocupes, Carolina (…) Me imagino que es un libro. A casi todas se les ocurrió lo
mismo.
- Es peor que un libro: ¡Es un diccionario!194

193 Ibid., p 26.
194 VASCO, 1996. Op. cit. p 28.
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Así mismo, en Cuchilla, el padre de los personajes es indiferente ante sus conflictos, ni él

ni la madre se enteran de los problemas de los niños.

El terror de sexto B y Las láminas más difíciles del álbum son relatos centrados en la

amistad, las travesuras y conflictos que se generan alrededor de la escuela y el barrio; en

estas obras los padres no aparecen.

Los amigos comparten los problemas del protagonista y le ayudan directamente a

solucionar los conflictos, así, en Los monstruos no existen una niña sordomuda le ayuda a

la protagonista del relato a encontrar la manera de asustar a sus compañeros para que dejen

de molestar a su hermano. En Como todos los días, la amiga de Carolina le ayuda en su

relación amorosa con el niño de la escuela. El personaje central de Cuchilla es quien apoya

a su amigo Patecumbia cuando tiene miedo de cantar frente al colegio. Las travesuras de

los personajes en El terror de sexto B y Las láminas más difíciles del álbum se realizan con

ayuda de un grupo de amigos, ellos son tan importantes en la vida del niño, que en su

último cuento Yolanda Reyes - en palabras del personaje infantil - afirma: “Cómo hace de

falta un amigo en momentos así (…) Entre dos, esto sería más fácil”195.

Las obras de este primer grupo de temas sicológicos y narración real se desarrollan dentro

del contexto escolar y abordan cuatro temas centrales así (esquema 7):

195 REYES, 1995. Op. cit. p 66.

Entorno escolar

Maestro antipatizado Amor preadolescenteTareas Amistades

Esquema 7 - Conflictos recurrentes en las obras de contexto escolar
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De otro lado, en Tocotoc el cartero enamorado de Clarisa Ruíz, se trabaja el tema del amor

romántico desde el personaje tímido, un cartero que opta por enviar cartas anónimas para

conquistar a la costurera. En el texto se rescata el valor de la correspondencia tradicional

que sirve como medio para expresar sentimientos que no podrían articularse oralmente y

que le permite al personaje temeroso alcanzar sus deseos. De la misma manera, es a partir

del género epistolar como se construye la obra Cartas del palomar de Fanny Buitrago; las

relaciones interpersonales entre los personajes infantiles se realizan a través de cartas donde

comparten cuentos que han leído, les han contado los mayores o ellos mismos han creado.

Estas historias se encuentran dentro de la literatura popular y responden al mundo de

fantasía en el que se desarrollan los niños antes de los diez años, edad para la cual está

recomendada la obra.

Finalmente, la gravedad de los conflictos que viven los niños se intensifica en las últimas

obras analizadas que plantean el tema de la orfandad y la manera como el personaje infantil

asume la desaparición de uno de los padres. El tratamiento que le dan los autores a cada una

de sus obras varía según la edad y el entorno del personaje, pero todas ellas se enfocan en la

fortaleza del niño quien puede, sin la ayuda del adulto o de un elemento mágico, salir de su

tristeza al encontrar una figura simbólica que lo reconforta y que le recuerda al padre

desaparecido:

Obra Conflicto Figura simbólica
El sol de los
venados

Muerte de la madre. “La noche caía y el cielo parecía haberse
incendiado. Era el sol de los venados de mamá, era
el cielo que Ismael y yo contemplábamos desde la
acera de nuestra calle”196.

Paso a paso,
vuelve papá.

Secuestro del padre. Veo a mi papá en la puerta de la cocina. Está pálido,
demacrado (…) Muchas veces he imaginado escenas
parecidas. Mi papá entrando, la familia
recibiéndolo, yo mirando (…) No sé si es posible que
de tanto imaginar, de tanto rezar, algún día suceda,
algún día vuelva197.

Tabla 16 - Figura simbólica y conflicto en El sol de los venados y Paso a paso.

196 DÍAZ, Gloria Cecilia. El sol de los venados, España: SM, 1993. p 91.
197 VASCO, Irene. Paso a Paso, Bogotá: Carlos Valencia, 1995. p 77.
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El conflicto alrededor de la muerte es descrito por Teresa Colomer como una de las

realidades que se tenían como “tema prohibido” hasta antes de los años 80’, pero que se ha

venido incluyendo con mayor frecuencia en la literatura infantil contemporánea.

La obra El sol de los venados, escrita por Gloria Cecilia Díaz, es narrada por una niña de 10

años llamada Jana que cuenta sus problemas con las matemáticas, su amor a la literatura y

la vida en familia: la relación con sus hermanos, el amor a la madre y el respeto y cariño al

padre. La anécdota ocurre en un tiempo distante, existen las radionovelas y la familia no

tiene televisor ni teléfono, además de tratarse de una familia numerosa.

Al respecto de esta obra, Beatriz Helena Robledo en su artículo El niño en la literatura

infantil colombiana, resalta la construcción del narrador protagonista, quien cuenta la

historia “a partir de su propia visión, desde su sensibilidad”; la construcción de esta voz

narrativa le permite al lector entrar en el mundo del personaje y conocer su manera de

concebir el mundo; a partir de este recurso, la obra se inserta dentro de la corriente más

moderna de la literatura infantil “que es la de la realidad interior de los niños como

personajes y su visión del mundo” 198.

Las últimas 10 páginas del libro están dedicadas a la enfermedad y muerte repentina de la

madre. El dolor de la niña y su familia ante este hecho es transmitido al lector gracias a la

estructura narrativa y el estilo de la escritora; a lo largo de la obra se resalta el amor de la

madre, su cuidado y la preocupación por los hijos; el afecto del personaje infantil es tal que

desea que sea “el mismo Dios el ángel de la guarda de mamá”, por ello cuando muere, el

lector reconoce en el personaje infantil el dolor manifiesto en la incapacidad de asumir esa

difícil realidad:

“Volví a mirar a mamá. De pronto comencé a flotar. Quería llorar y no podía, me parecía
que mi cuerpo era hueco, que no tenía ni corazón ni cerebro, porque no podía pensar ni
sentir. El suelo bajo mis pies había dejado de existir. Todo a mi alrededor lo llenaba el
rostro inmóvil y azulado de mamá” (…) Deseé que pasaran pronto los años para no sentir
ese dolor terrible que me ahogaba”199.

198 ROBLEDO, Op. cit. p 4.
199 DÍAZ, 1993. Op cit. p 113. 116.
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La narración se mantiene dentro del mundo real del niño, para superar el dolor, el personaje

infantil tiene una conversación con su mejor amigo quien también perdió a su padre y le

dice que ellos están en todas partes, esto le ayuda a recordar a Jana que su madre solía

mirar el atardecer y un día le había dicho que los poetas lo llamaban “el sol de los venados”:

A través de mis ojos llenos de lágrimas, vi el cielo. El incendio comenzaba. Las nubes ya
estaban amarillas y, a medida que el sol se escondía, el cielo se teñía de naranja. Miré la
ventana de casa. No, mamá no estaba. Sentí una rabia inmensa. Alcé la vista de nuevo. El
sol de los venados dominaba nuestro pueblo. El cielo era de fuego, de trigo, de ámbar. Me
pareció que esa luz dorada tenía una música que poco a poco lo calmaba todo. Sentí la
presencia de mamá y su voz resonó en mi corazón: “Es el sol de los venados, Jana”.
¿Por qué sonríes, Jana”- me preguntó Ismael.
- Es el sol de mamá…200

Además del vínculo protector madre–hija, se trata la relación entre hermanos. Al ser una

familia numerosa, existe la soledad de los hijos intermedios dado que los padres se ocupan

de los niños más pequeños y los hermanos mayores no prestan atención a las

preocupaciones de los menores; sin embargo, se plantea la admiración hacia el hermano

mayor como modelo y héroe:

Siempre hago la tarea pegadita a Tatá. En especial los problemas de matemáticas, que son
tan horriblemente difíciles. Tatá me ayuda con los problemas, sobre todo cuando vamos a
tener una prueba escrita. Como no quiero equivocarme, preguntó a Tatá sin cesar: “Y si de
pronto el problema es así, ¿cómo se resuelve? ¿y si es asá?” Tatá se arma de paciencia y me
explica todos los “y si de prontos”201.

La relación con el padre se basa en modelos de autoridad, es él quien castiga y otorga los

permisos, pero también se presenta como padre amoroso que juega con los hijos y sufre con

la muerte de la madre; este hecho y las dificultades económicas por las que atraviesa la

familia a lo largo de la obra, no afecta la relación con los hijos, aunque el personaje infantil

sí se angustia al escuchar conversaciones acerca de la falta de dinero.

200 Ibid., p 120.
201 Ibid., p 12.
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Los conflictos de la escuela son abordados también en la obra; la niña tiene problemas con

las matemáticas y esto le ocasiona frustraciones, aunque su amor por la lectura y las

conversaciones con su mejor amigo le permiten recuperar la confianza en sí misma:

(…) La temible profesora de matemáticas me sacó a la pizarra. Me llamó por mi apellido.
Odio que me llamen por mi apellido y odio que me saquen a la pizarra. La tiza me temblaba
en la mano. Me dictó el problema más difícil que encontró en el libro. Miré a Tatá con
angustia. Tenía tanto miedo que no pude hacer ni la mitad de las operaciones. La vi encima
de mí. Me zarandeó y me empujó contra la pizarra. Luego, me cogió de una oreja y, de un
empellón, me sentó en mi silla mientras me decía que era una bruta. Empecé a llorar con
desesperación”202.

Finalmente, el texto plantea, en voz del personaje infantil, una perspectiva crítica frente a

un mundo que se torna incomprensible, el niño observa los problemas, es víctima de

algunas circunstancias y toma partido frente a ellas, cuestionándolas a partir del concepto

de justicia; así, Jana cuestiona los castigos físicos: “Papá nos había pegado injustamente y

no nos pidió perdón. ¿Por qué no nos pidió perdón? Me di cuenta de que siempre son los

niños los que deben pedir perdón a los mayores, pero al revés no. ¿por qué?”203.

La injusticia de los maestros que “quieren siempre a los mejores alumnos; a los malos les

gritan y a veces hasta les pegan. Qué culpa tienen los pobres de no ser tan inteligentes como

Tatá. Además hay muchos que no son aplicados porque no comen bien: sólo toman agua de

panela por la mañana y a veces, cuando estamos en la fila, se desmayan”204.

Los ritos fúnebres: “¿Por qué todos no podemos morirnos e irnos directamente al cielo sin

ataúdes ni entierros ni flores ni tantas lágrimas?”205.

La escasez económica: Para combatir la desnutrición a causa de la pobreza, los niños deben

tomar leche donada por otro país, el personaje infantil se pregunta entonces: “por qué, con

202 Ibid., p 37.
203 Ibid., p 10.
204 Ibid., p 11.
205 Ibid., p 61.
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tantas vacas en nuestro país, teníamos que tomar esa leche tan asquerosa que, además, era

como una limosna”206.

Con el asesinato del papá del amigo, se presenta la violencia en el texto, y la incapacidad de

comprender cómo otras personas pueden matar a los padres, esto afecta incluso a la madre

del personaje quien le explica algunos aspectos de la realidad social que ella aún no conoce:

Mamá tenía una gran tristeza en los ojos y hacía esfuerzos para no llorar.
- ¿Estás triste por lo de don Silvestre? – le pregunté.
- Sí Jana, era un gran hombre, honrado y justo. La política es una porquería.
- ¿Por qué?
- Porque todos quieren mandar y no les importa la gente en realidad. Y cuando hay un

hombre bueno que se preocupa por el bienestar del pueblo, lo matan207.

Este entorno de violencia en el que viven los niños colombianos, es el eje del texto Paso a

paso, vuelve papá de Irene Vasco, la narración gira entorno a la vida de una adolescente y

su familia después del secuestro del padre, una realidad antes oculta para el lector infantil.

A partir de la narración en primera persona se explora la sicología del personaje

adolescente que sufre la problemática de un tipo de violencia que debe ser afrontada por

muchos niños y jóvenes del país.

Beatriz Helena Robledo también hace alusión a este texto en el artículo antes citado:

En un lenguaje íntimo, preciso y contenido se entretejen los hechos con los afectos y las
alusiones a la realidad de un país que ya se ha acostumbrado a las desapariciones y a los
secuestros. A través de su re-cuento va configurando las relaciones afectivas de su familia
y va caracterizando a cada uno de los personajes afectados con el hecho208.

Desde su mirada adolescente, el narrador personaje realiza reflexiones críticas sobre su

entorno:

206 Ibid., p 12.
207 Ibid., p 60. 61.
208 ROBLEDO. Op. cit. p 6.
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Al abuelito de Camila lo secuestraron hace como dos años. En ese momento no se me
ocurrió (…) que algo me pudiera pasar. Uno oye que secuestraron a no sé quien y que a
otro le dio cáncer y que a otro le robaron todo. Pero eso siempre le pasa a los demás,
nunca a uno mismo. Esta vez nos tocó el turno de ser uno de esos a los que sí les
pasa209.

Esta actitud del personaje se reitera ante la llegada de los periodistas: “Todavía creo que los

periodistas son unos abusadores (…) Ahí estaban mis hermanos, verdaderamente asustados

por primera vez. Tanta cámara, tanta grabadora, tanta gente les daba miedo”210.

En medio de la tristeza y la desesperanza, la autora inserta el tema del primer amor, un

sentimiento romántico hacia una persona con la que es imposible establecer una relación de

pareja y que termina en una amistad. La protagonista del relato se enamora del profesor de

sus hermanos y le cuesta aceptar la imposibilidad de ese romance, por eso sufre: “¿Por qué

no podía estar enamorada de un hombre de treinta años? Los muchachos de mi edad sí eran

niñitos tontos. Yo ya tenía quince años y no había querido tanto a nadie tanto como a

Manuel”211. Aunque este dolor pasa y se conserva la soledad por la ausencia del padre.

Con el dolor ocasionado por la desaparición, el personaje infantil aprende a enfrentar

conflictos cotidianos que en otro tiempo hubieran requerido el soporte de un adulto: los

desacuerdos con un profesor, el temor a los fantasmas o aparecidos. Sin embargo, los niños

deben enfrentar sentimientos intensos que a veces a su edad son difíciles de manejar, así,

las escasas relaciones con el maestro son superadas y reemplazadas por el rencor hacia

personas que pudieron tener relación con el secuestro o que simplemente no se interesan

por esto; el miedo a las brujas se convierte en terror a los motociclistas y los encapuchados.

El texto deja el final abierto como herramienta narrativa para dar a entender al lector la

incertidumbre por la que pasan personas que viven la misma realidad de los personajes en

la obra.

209 VASCO, 1995. Op. cit. p 14.
210 Ibid., p 27.
211 Ibid., p 40.
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De otro lado, los conflictos de los primeros lectores tienen lugar en esta temática siendo

abordados desde la visión del personaje infantil. Las obras Carlos de Ivar Da Coll y A veces

de Irene Vasco retoman las preocupaciones más comunes de los niños de seis años, edad

para la cual son dirigidas las obras. Carlos, es único hijo y debe enfrentar la llegada de su

nuevo hermano, sufre la desatención de sus padres y siente cómo cambia su rutina: “Carlos

quería dibujar pero papá estaba bañando al bebé. Carlos quería escuchar un cuento pero

mamá estaba alimentando al bebé”212.

El conflicto es solucionado gracias a una conversación de los padres con el personaje

infantil donde le explican las ventajas de tener otro niño para compartir. En el texto se

añade también la idea de las travesuras infantiles más comunes, donde el niño infringe las

normas sin detenerse a pensar en las consecuencias: Carlos aprende sobre los colores y los

pinta por toda la casa. De la misma manera, el personaje central del texto A veces basa sus

travesuras en la imitación de los comportamientos adultos que, al ser adoptados por el niño

se convierten en motivo de sanción: “A veces papá dice groserías muy feas. Para ser como

él grito y hago un berrinche que se oye desde la otra casa. A papá le dicen que es muy

gracioso. A mí me dan una palmada en la boca y me echan sal para que no grite tanto”213.

Se presenta entonces una situación que es incomprensible para el personaje infantil y

termina concluyendo que el mundo de los adultos se opone a la visión del niño, por ello se

pregunta: “¿Quién entiende lo que dicen los mayores? ... pero hasta ahora nadie me ha

contestado”214.

Este mundo incomprensible frente al que el niño toma partido caracteriza las obras de la

narrativa infantil colombiana de temática sicológica y enfoque realista; los autores expresan

en palabras del personaje una crítica a las estructuras sociales de poder representados en los

padres o los maestros, figuras de autoridad que en muchos casos se basan en el abuso de

212 DA COLL, Ivar. Carlos, Bogotá: Alfaguara, 2001. p 35. 36.
213 VASCO, Irene. A veces, Bogotá: Panamericana, 2005.
214 Ibid.
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poder y en otros no tienen en cuenta las consideraciones del niño frente a una situación

particular. En las obras, el personaje infantil también toma partido ante otras circunstancias

que lo rodean, desde la violencia y la pobreza, hasta los deberes escolares y familiares.

Estas actitudes reflejan personajes intuitivos capaces de enfrentar su realidad, de allí que se

presenta al niño hábil para resolver sus conflictos sin la ayuda de un adulto, se relaciona

con la muerte, el secuestro y los conflictos cotidianos de la escuela: el temor a los

compañeros, a los profesores, al chico o chica que les gusta. Es importante señalar que

dentro de este núcleo temático las obras que se presentan aluden a diferentes conflictos de

la realidad del niño lector; en un mismo texto pueden encontrarse todas las situaciones

mencionadas anteriormente, mezclando conflictos del entorno escolar, la vida en familia y

el contexto socio–histórico del país.

La capacidad de resolver los conflictos a partir de las fortalezas del personaje infantil,

inserta las obras aquí mencionadas dentro de la narrativa realista, puesto que no es

necesario un elemento mágico que resuelva las situaciones, y el niño lector por sí mismo

puede concluir una historia o dejar el final abierto, lo que permite pensar en otras

circunstancias que puedan presentarse en el futuro. Su capacidad para enfrentar situaciones

problémicas es claramente comprendida por el lector infantil gracias a la voz narrativa

usada en la mayoría de las obras que permite la introspección del personaje; es él quien

cuenta la historia, desde su perspectiva, desde lo que piensa y siente, por lo cual es posible

conocerlo en todas sus dimensiones: niños fuertes, inteligentes, sensibles a los sucesos que

los rodean y prestos a analizar las estructuras sociales con las que no estén de acuerdo.

Finalmente, tres elementos son retratados en estas obras marcando grandes diferencias con

los textos de otros enfoques. La visión de la escuela, el papel de la abuela y el amor

romántico.

El entorno escolar es valorado en tanto medio en el que se construyen relaciones de amistad

incondicional, pero visto por el personaje infantil como una obligación que resta tiempo

para actividades divertidas. Para los autores, es un sistema pedagógico obsoleto con
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maestros poco comprensivos y poco amados por el personaje infantil. A los niños de estas

historias no les gusta asistir a la escuela, aman los domingos y odian las tareas. Sin

embargo, allí se divierten porque encuentran en sus amigos y en el primer amor la mejor

manera de dedicarse a sus intereses: las aventuras y las travesuras.

El tema del amor romántico es recurrente dentro de estas obras, con un elemento común:

las historias nunca tienen un final feliz. Se trata el tema del amor fracasado o prohibido

(generalmente hacia un adulto), dadas las circunstancias de timidez de los personajes o la

visión del enamoramiento como un juego.

Por último, el personaje de la abuela en las últimas obras aquí analizadas, ya no es el del

“contador de historias”, sino que juega un papel importante en el cuidado de los niños. Son

personas que ayudan en los oficios de la casa y pueden encargarse de los pequeños, asumen

el papel de suplir la falta de uno de los padres. Esta situación es vivida por muchos niños en

el país quienes, al pertenecer a una familia no nuclear, crecen al cuidado de los abuelos. La

figura de la abuela suele permanecer como modelo de la conservación de la fe: “Oí a mi

abuelita hacer todas las llamadas y comenzar a rezar otra vez. A mí me molestó un poco

tanta rezadera. (…) Lo único que trata de conseguir es un poco de tranquilidad. Por eso

reza”215.

4.4 SÍNTESIS CONCEPTUAL

No obstante tratar asuntos muy variados, el grupo de obras pertenecientes a la narración

sicológica, guardan relación en cuanto a la preocupación de los autores por enfocar los

temas hacia los conflictos considerados como propios de las crisis madurativas de cada

edad, y la conciencia del lector sobre los mismos; bajo esta directriz, las narraciones dan

cuenta de las necesidades del niño, o bien de sus deseos, siempre que todas ellas se generen

en su interior y encuentren salidas de diversos tipos en este mismo espacio interno.

215 VASCO, 1995. Op. cit. p 24.



126

En el marco de sus necesidades, el niño accede a varios descubrimientos a través de estas

obras, como lo son el develamiento de sí mismo y de su entorno, es decir, la visión

auténtica que se va formando a partir de lo que él ha conocido; este conocimiento le

permite al niño la toma de posturas ideológicas desde las que interviene su realidad para

intentar comprenderla. Serán motivos recurrentes en este sentido entonces, el problema de

la autoimagen, la autoaceptación y la construcción de una identidad, refuerzos que

cooperarán con el enfrentamiento de circunstancias comunes en el desarrollo personal:

tragedias familiares, miedos generados desde lo interno o lo externo, experiencias escolares,

situaciones que involucran modelos de autoridad y tensión con el mundo adulto.

En el marco de sus deseos, el niño lector asiste a una potenciación de su dominio frente a

las nuevas experiencias, bien sea porque el elemento mágico le sirve como herramienta y

ratifica el poder de su condición infante, o bien porque se exaltan las capacidades y valores

del niño, ser integral y suficiente para la resolución de los conflictos; así, serán recurrentes

en este sentido las relaciones problémicas entre pares, las nuevas relaciones románticas y la

introducción de lo fantástico en lo cotidiano.

Los desenlaces del conflicto sicológico evidencian un punto de regulación de la angustia

que genera el problema, y se comportan generalmente de acuerdo a la presencia de lo

mágico: en la narración fantástica y la ficción realista, los desenlaces suelen ser positivos

(felices); mientras que en la narración real son abiertos; en este sentido, Colomer explica

que “la solución del conflicto narrativo se desplaza entonces a la maduración del personaje,

a su capacidad de aceptación y control de los sentimientos negativos suscitados por la

situación descrita” 216.

En todos los casos, las narraciones de temas sicológicos, regulan el conflicto a través de

desenlaces felices o abiertos con la intención de que el niño lector desplace la angustia de lo

incontrolable (soluciones que escapan a su dominio) hacia otras posibilidades como la

esperanza, la aceptación, la compañía o la fijación en conflictos adyacentes.

216 COLOMER, 1998. Op. cit. p 166.
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Las obras de temática sicológica se construyen con base en la mirada personal del niño, en

tanto que las historias son narradas como circunstancias comunes en el mundo infantil,

vividas y percibidas desde sus cosmovisiones que se esfuerzan por mostrarse auténticas

(porque son autores adultos quienes las escriben). De acuerdo con Beatriz Helena Robledo:

En este caso no se trata de un recurso técnico bien utilizado, sino de una visión de mundo
que logra encarnar el personaje. [Lo que los personajes cuentan] no es algo ajeno a su
percepción de las cosas, no es algo diferente a su manera de concebir el mundo (…) Y
aunque no estemos ante una exploración interna del niño, sí estamos frente a una visión
del mundo de los afectos mediada por la sensibilidad y la conciencia217.

En relación con la toma de conciencia del niño sobre sí mismo y su medio, las narraciones

suelen proponer juegos metatextuales y metaliterarios integrados al desarrollo de las

mismas historias para que el niño lector, por ejemplo, reinvente el cuento tradicional,

reconozca algunos estereotipos de personajes clásicos o asuma la ambigüedad y la

ambivalencia en el mundo de la vida inmediata.

En el esquema 8 es posible observar el panorama general de lo que ha sido estudiado en el

presente capítulo:

217 ROBLEDO, Op. cit. p 7.
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Narrativa Infantil

TEMÁTICA SICOLÓGICA

Conflictos sobre las crisis
madurativas de cada edad

Se caracteriza por

Relación
Ficción-Realidad

Narración
fantástica

Narración
real

Mundo real sin
elemento mágico

Inicio real o fantástico

Ficción
realista

Mundo real
intervenido

Sistema de
mundo

independiente

Inicio realInicio real o fantástico

Conflicto sicológico Conflicto sicológicoConflicto sicológico

Resolución positiva Resolución abiertaResolución positiva

Develamiento de sí
mismo y de su entorno
(Necesidades esenciales)

Dominio sobre
nuevas experiencias
(Deseos realizados)

Cosmovisión
infantil

Autoconciencia
del niño-lector

Esquema 8 – Temática Sicológica general
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4.5. GRÁFICO Y TABLAS

FICHA DE ANÁLISIS

NARRATIVA INFANTIL COLOMBIANA: 1980-2005

Edad lectora 6 y 7 años 8 a 10 años 11 y 12 años Global

Temáticas Intervalo Corpus Intervalo Corpus Intervalo Corpus Obras

SICOLÓGICA 73% 13% 46% 20% 35% 13% 28 47%

Narración fantástica 27% 5% 19% 8% 9% 3% 10 17%

Ficción realista 27% 5% 12% 5% 4% 2% 7 12%

Narración real 18% 3% 15% 7% 22% 8% 11 18%

Tabla 17 – Ficha de análisis: narración sicológica

TEMÁTICA SICOLÓGICA

Narración real

18,33%

Ficción realista

11,67%

Narración

fantástica

16,67%
Corpus total

53,33%

Gráfico 3 - Porcentaje de temática sicológica en relación con el corpus general
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PREMIOS TÍTULO AUTOR AÑO EDITORIAL EDAD TEMÁTICAS

Enka, 1981 Hip,
hipopótamo
vagabundo

Rubén
Velez

1982 Carlos
Valencia

10
años

Sicológicos Narración
fantástica

El barco de
vapor, 1985

El valle de los
cocuyos

Gloria
Cecilia Díaz

1988 SM 12
años

Sicológicos Narración
fantástica

Enka, 1989 Las batallas
de Rosalino

Triunfo
Arciniegas

1989 Colina 10
años

Sicológicos Narración
fantástica

El músico del
aire

Jairo Anibal
Niño

1991 Colina 6 años Sicológicos Narración
fantástica

Colcultura,
1993

La muchacha
de
transilvania

Triunfo
Arciniegas

1993 Colcultura 10
años

Sicológicos Narración
fantástica

La señora
contraria

Jairo Anibal
Niño

1993 Colina 6 años Sicológicos Narración
fantástica

Cuentos para
leer antes de
dormir

Fabio Silva
Vallejo

1996 Panamericana 10
años

Sicológicos Narración
fantástica

Colcultura,
1992

El aprendiz de
mago y otros
cuentos de
miedo.

Evelio José
Rosero

1996 Colcultura 11
años

Sicológicos Narración
fantástica

VII Concurso
Comfamiliar
Atlántico

Sin pies ni
cabeza

Irene Vasco 1998 Comfamiliar
Atlántico

8 años Sicológicos Narración
fantástica

La isla viajera Rodríguez,
Antonio
Orlando

2004 Panamericana 6 años Sicológicos Narración
fantástica

Diez mejores
libros Banco
del Libro

Tengo miedo Ivar Da
Coll

1989 Carlos
Valencia

8 años Sicológicos Ficción
realista

La estrella
que le perdió
el miedo a la
noche

Pilar
Lozano

1989 Carlos
Valencia

8 años Sicológicos Ficción
realista

Hamamelis y
el secreto

Ivar Da
Coll

1995 Ekaré 6 años Sicológicos Ficción
realista

José Tomillo Ivar Da
Coll

1999 Norma 6 años Sicológicos Ficción
realista

IBBY, 2002 La duenda Evelio José
Rosero

2001 Panamericana 11
años

Sicológicos Ficción
realista

Cartas del
palomar

Fanny
Buitrago

1988 Carlos
Valencia

10
años

Sicológicos Narración
real
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PREMIOS TÍTULO AUTOR AÑO EDITORIAL EDAD TEMÁTICAS

Finalista El
barco de vapor,
1991

El sol de los
venados

Gloria
Cecilia Díaz

1993 SM 12
años

Sicológicos Narración
real

Tocotoc, el
cartero
enamorado

Clarisa
Ruíz

1993 Adpostal 10
años

Sicológicos Narración
real

Paso a paso.
Vuelve, papá.

Irene Vasco 1995 Carlos
Valencia

11
años

Sicológicos Narración
real

Fundalectura,
1994

El terror de
sexto B

Yolanda
Reyes

1995 Alfaguara 10
años

Sicológicos Narración
real

Las láminas
más difíciles
del álbum

Octavio
Escobar
Giraldo

1995 Comfamiliar
Atlántico

11
años

Sicológicos Narración
real

Colcultura,
1992

Como todos
los días

Irene Vasco 1996 Libros del
Quirquincho

12
años

Sicológicos Narración
real

Fundalectura,
2000

Cuchilla Evelio José
Rosero

2000 Norma 9 años Sicológicos Narración
real

Candidato al
Hans Christian
Andersen

Carlos Ivar Da
Coll

2001 Alfaguara 6 años Sicológicos Narración
real

Los monstruos
no existen

Verónica
Samper

2002 Panamericana 11
años

Sicológicos Narración
real

A veces Irene Vasco 2005 Panamericana 6 años Sicológicos Narración
real

Tabla 18 - Consolidado de obras con temática sicológica
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5.

CONCLUSIONES



133

El estudio temático que acaba de exponerse partió de considerar tres grandes categorías

para agrupar las obras seleccionadas: Históricas, Sociales y Sicológicas. En estos tres

grupos se clasificaron 60 obras literarias de narrativa infantil colombiana aparecidas entre

los años 1980 y 2005, dirigidas a lectores desde los 6 hasta los 12 años de edad. Al interior

de cada grupo se pretendía describir las características o rasgos pertenecientes al tema de

los textos para definirlo en cada caso, compararlo con los rasgos dentro del mismo grupo y

alcanzar una caracterización sintética y generalizada que diera cuenta de los principales

motivos narrativos encontrados. Así, los temas fueron definidos en cada grupo para

visualizar panorámicamente el corpus de obras estudiadas desde este aspecto que fue

considerado como hecho constructivo de las narraciones; este fundamento, como hipótesis

de trabajo, se ve confirmado en el alcance de una caracterización temática del corpus total

representada en el esquema 9, que sintetiza los esquemas 1, 2 y 3, e incluye los subgrupos

clasificatorios de cada categoría, construidos a partir de la dialéctica entre ficción y realidad

evidenciada en las obras, teniendo en cuenta que esa dialéctica es determinante en el

desarrollo de las acciones y secuencias narrativas.

La narrativa infantil colombiana descrita está concentrada en tres macrotemas que agrupan

las obras: 1) Una mirada hacia el pasado cultural autóctono, cuyo motivo dominante es la

problematización del concepto de identidad amerindia; 2) la representación de conflictos

propios de las sociedades contemporáneas, cuyo motivo dominante es el compromiso

narrativo con la transmisión de valores sociales para la conservación y la vida en

comunidad, y 3) la representación de conflictos centrados en las crisis madurativas de cada

edad infantil, cuyo motivo dominante es la potenciación de la autonomía del niño frente a

su entorno problémico. Es preciso decir que esta clasificación operó como corte funcional

y metodológico sin desconocer la transversalización constante de unas y otras

características a nivel intergrupal; la segmentación da cuenta, entonces, de unas

predominancias narrativas no excluyentes, sino focalizadas bajo el criterio de su relevancia

a nivel de la composición y significación de cada obra.
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En el nivel de la comparación entre los tres grupos temáticos, es preciso resaltar el

fenómeno de la didactización como denominador común en las obras, esto es, la

concepción de lo literario como transmisión de modelos de conducta para el lector infantil,

o bien, la modelización de los personajes infantiles idealizados frente al comportamiento

adulto (operacionalización del modelo a la inversa).

El didacticismo, que tiene sus raíces en los antecedentes del cuento en forma de cánones

sobre el comportamiento en sociedad, responde al compromiso del adulto (escritores,

editores y lectores) en la formación e instrucción del niño como futuro miembro de un

sistema social regulado, bajo la óptica de lo política y moralmente prescrito. Lluch,

relacionando este aspecto con el estudio de la ideología en la obra literaria infantil, sintetiza

que:

En la actualidad, la ideología de los autores mayoritariamente responde a rasgos como el
del pacifismo, el respeto por la diversidad, un lenguaje políticamente correcto, la condena
del abuso del alcohol, la recuperación y valoración de nuestro pasado histórico o de la
literatura como ayuda para ser libres, la superación de las contradicciones de la vida o la
valoración de la tradición oral como fuente de saber (…) Es un tipo de valores en el que
coinciden mediadores y lectores; una ideología políticamente correcta218.

Esta característica ha sido objeto de crítica, especialmente por parte de los propios

escritores colombianos de narrativa infantil quienes han coincidido en que el discurso

moralizante, pedagógico o edificante está fuerte y equívocamente ligado con la propia

concepción de literatura infantil que, finalmente, se visualiza al servicio del discurso

institucionalizado y normativo.

A nivel cuantitativo, el corpus comparte con relativo equilibrio la participación de

temáticas sicológicas y sociales (47% y 42% respectivamente), restando un 12%

correspondiente al grupo de obras con temática histórica. Incide en los resultados la

ausencia de estas últimas a partir de 1999, fecha en la que se nota un corte en el ritmo de

publicaciones por año, aumentando progresivamente, pero abandonando también los

motivos propios de la temática histórica. Tanto lo sicológico como lo social va a estar

218 LLUCH, Gema. Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles, Bogotá: Norma, 2004. p 53.
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concentrado en publicaciones dirigidas a lectores entre los 8 y los 10 años de edad (20%

cada temática con respecto al corpus general), siendo escasa la producción para lectores de

6 y 7 años, especialmente en la temática social (3%), que sigue el patrón general de apenas

un 18% de obras para lectores de 6 y 7 años, en contraste con un 43% de obras para lectores

entre los 8 y los 10 años. Si bien la estratificación de la narrativa infantil en segmentos

según las edades de los destinatarios no constituye un objeto de análisis en esta monografía,

sí resulta influyente en la descripción temática y ha sido mencionada lateralmente a lo largo

del texto en función de esas influencias, de manera que es posible concluir a este respecto

que los estratos de edad afectan las características temáticas, haciendo más sicológicos los

temas de las obras dirigidas a los lectores de 6 y 7 años (73% del intervalo); y más sociales

los temas de las obras dirigidas a los lectores de 11 y 12 años (48% del intervalo). Así

mismo y de modo general, se puede afirmar que la narración fantástica predomina en las

edades menores, y apenas empieza a reducirse en las edades de 11 y 12 años para dar más

participación a la narración real, tradicionalmente relacionada con la literatura juvenil.

FICHA DE ANÁLISIS
NARRATIVA INFANTIL COLOMBIANA: 1980-2005

Edad lectora 6 y 7 años 8 a 10 años 11 y 12 años Global

Temáticas Intervalo Corpus Intervalo Corpus Intervalo Corpus Obras

SICOLÓGICA 73% 13% 46% 20% 35% 13% 28 47%

Narración fantástica 27% 5% 19% 8% 9% 3% 10 17%

Ficción realista 27% 5% 12% 5% 4% 2% 7 12%

Narración real 18% 3% 15% 7% 22% 8% 11 18%

SOCIAL 18% 3% 46% 20% 48% 18% 25 42%

Narración fantástica 9% 2% 15% 7% 26% 10% 11 18%

Ficción realista 9% 2% 15% 7% 4% 2% 6 10%

Narración real 0% 0% 15% 7% 17% 7% 8 13%

HISTÓRICA 9% 2% 8% 3% 17% 7% 7 12%

Pasado histórico 0% 0% 0% 0% 9% 3% 2 3%

Pasado mítico 9% 2% 8% 3% 9% 3% 5 8%

TOTAL CORPUS 100% 18% 100% 43% 100% 38% 60 100%

Tabla 19 - Ficha de análisis general
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Los resultados numéricos generales que atienden al manejo de la relación Ficción-Realidad

comprueban que la narrativa infantil colombiana descrita privilegia la inclusión de lo

fantástico frente a una narración real de escasa tradición. Así, la narración fantástica

representa un 43% de intervención en el corpus; la ficción realista, un 22% ; y la narración

real, un 34%. Al condensar las dos formas de ficción frente a lo narrativo real, obtenemos

un contraste del 65% frente al 34% del corpus general. Algunos escritores que ejercen

crítica literaria se han referido a este predominio de la ficción:

En cuestión de cuentos y de novelas infantiles y juveniles, nuestra producción reciente
parece haber heredado (…) los estereotipos de lo “real maravilloso americano” y ha
tratado de hacer una prosa poética que dice muy poco a los jóvenes lectores. Al lado de
una preocupación estética de corte intelectualista y adulto, resalta la debilidad de la
ficción. Son historias nostálgicas y muchas veces inverosímiles de selva y de mar, que
idealizan a la infancia como época cándida, pura y feliz, que exageran los componentes
indigenistas de nuestra raza, que se preocupan por transmitir valores sobre nuestra
“diversidad cultural”, que se fascinan con los paisajes y que, en últimas, parecen escritas
para agradar a los profesores y para complementar sus clases; no simplemente por el
placer de contar una buena historia219.

Con la crítica de Yolanda Reyes pretendemos proyectar el trabajo descriptivo realizado,

hacia la reflexión de la narrativa infantil colombiana como problema y objeto de estudio en

la academia, de cara al lector corriente. Es importante notar la escasez de crítica y análisis

literario de esta narrativa en Colombia, y lo que implica esa ausencia para el desarrollo de

cualquier literatura en detrimento de su evolución, expansión y trascendencia.

Una caracterización temática como la realizada compromete, entonces, a la academia y

especialmente a los docentes de español y literatura, quienes ejercen a diario en sus

instituciones o en sus hogares el oficio de la selección de obras, al filo de la doble

responsabilidad con el arte y con la vocación educadora. El panorama temático se

constituye, de esta manera, en una herramienta ofrecida en forma de recopilación

sistemática y objetiva de datos, susceptible de ser utilizada como referencia o como

plataforma de ampliación hacia otros aspectos que conforman la obra literaria.

219 REYES, Yolanda. La literatura infantil en Colombia. Revista Hojas de Lectura, Bogotá. N°. 29, Agosto
1994. p 4.



138

La relación entre estos textos y sus lectores infantiles desde la interdisciplinariedad teórica

se propone como una vía prioritaria en la continuación de investigaciones a partir de

diversos corpus, en tanto que el conocimiento y la caracterización de las obras es infértil si

no contribuye a la reflexión sobre la lectura y la relación del niño con la literatura que se le

ofrece. En tal medida, este trabajo finaliza con la invitación abierta a quienes les preocupe

la pregunta consecuente: ¿cuáles son los temas que realmente le interesan al niño-lector

colombiano?
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CLASIFICACIÓN GENERAL DEL CORPUS
(Temáticas)

Narración social

42%

Narración

histórica

12%

Narración

sicológica

47%

Gráfico 4 – Clasificación general del corpus (temáticas)
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TEMÁTICA SOCIAL

Narración

fantástica

18,33%

Narración real

13,33%

Ficción realista

10,00%Corpus total

58,33%

TEMÁTICA HISTÓRICA

Corpus total

88,33%

Pasado mítico

8,33%

Pasado histórico

3,33%

TEMÁTICA SICOLÓGICA

Narración real

18,33%

Ficción realista

11,67%

Narración

fantástica

16,67%
Corpus total

53,33%

Gráfico 5 – Clasificación general del corpus (subtemas)
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Universo de obras de narrativa infantil colombiana (1980 – 2005)

SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

1 Canal Ramírez, Gonzalo Relatos para
muchachos

1980 Carlos Valencia

2 Enka 1979 Román, Celso Los amigos del
hombre

1980 Colina

3 Solarte Lindo, Fernando El hombre con cola
de león

1980 Carlos valencia

4 Díaz, Gloria Cecilia El secreto de la
laguna

1982 Argos

5 Enka 1981 Vélez, Rubén Hip, hipopótamo
vagabundo

1982 Carlos Valencia

6 Bastidas, Carlos El intrépido Simón 1983 Carlos Valencia

7 Enka 1983 Berdella de la Espriella,
Leopoldo

Juan Sábalo 1983 Colina

8 Concurso
Nacional de
Novela
Infantil 1979

Bernal, Luis Darío Catalino Bocachica 1983 Kendur ediciones
bogotá

9 Mención de
honor Enka
1983

Niño, Jairo Anibal Dalia y Zazir 1983 Carlos Valencia

10 Arciniegas, Triunfo El cadáver del sol 1984 Sociedad de la
imaginación

11 Román, Celso El pirático barco
fantástico

1985 Oveja negra

12 Buitrago, Fanny La casa del arcoiris 1986 Carlos Valencia

13 Ferreira, Ana Elisa Retoñitos 1986 Acosta & frizzoti

14 García, Alfredo Érase una vez entre
los chibchas

1986 Carlos Valencia

15 Niño, Jairo Anibal Historia y
nomeolvides

1986 Panamericana

16 Román, Celso Las cosas de la casa 1986 Carlos Valencia

17 Lozano, Pilar Colombia, mi abuelo
y yo

1987 Carlos Valencia

18 Lozano, Pilar Socaire y el capitán
loco

1987 Carlos Valencia

19 Mújica, Elisa Pequeño bestiario 1987 Carlos Valencia

20 Enka 1987 Vélez, Jaime Alberto Buenos días, noche 1987 Colina

21 Arciniegas, Triunfo La silla que perdió
una pata

1988 Carlos Valencia
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SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

22 Berdella de la Espriella,
Leopoldo

Koku – yó mensajero
del sol

1988 Carlos Valencia

23 Buitrago, Fanny Cartas del palomar 1988 Carlos Valencia

24 Barco de
Vapor 1985

Díaz, Gloria Cecilia El valle de los
cocuyos

1988 SM

25 Espinoza Orozco, Nelson Don pincel y la casa
de los cien colores

1988 Gráficas Olímpica

26 Mención de
honor Enka
1981

Niño, Jairo Anibal De las alas caracolí 1988 Carlos Valencia

27 Román, Celso El maravillosos viaje
de Rosendo Bucurú

1988 Carlos Valencia

28 Raimundo
Susaeta 1989

Vasco, Irene La lombriz Beatriz y
el ciempies Andrés

1988 Susaeta

29 Arciniegas, Triunfo La lagartija y el sol 1989 Carlos Valencia

30 Arciniegas, Triunfo La media perdida 1989 Carlos Valencia

31 Arciniegas, Triunfo El león que escribía
cartas de amor

1989 Carlos Valencia

32 Caro, Victor Eduardo Chanchito y las
aventuras de Tío
Conejo

1989 Tres culturas

33 Da Coll, Ivar Tengo miedo 1989 Carlos Valencia

34 Diez mejores
libros Banco
del Libro

Da Coll, Ivar Torta de cumpleaños 1989 Carlos Valencia

35 Lozano, Pilar La estrella que le
perdió el miedo a la
noche

1989 Carlos Valencia

36 Sánchez Juliao, David El país más hermoso
del mundo

1989 Norma

37 Vasco, Irene Don salomón y la
peluquera

1989 Carlos Valencia

38 Arciniegas, Triunfo Las batallas de
Rosalino

1989 Colina

39 Buitrago, Fanny La casa del verde
doncel

1990 Carlos Valencia

40 Caballero, Antonio Isabel en invierno 1990 Carlos Valencia

41 Castilla, Julia Mercedes Aventuras de un niño
de la calle

1990 Norma

42 Da Coll, Ivar Garabato 1990 Carlos Valencia

43 Díaz, Gloria Cecilia La bruja de la
montaña

1990 SM
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SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

44 Martínez Sánchez, José El niño que se atrevió
a volar

1990 Edilux

45 Niño, Jairo Anibal Aviador santiago 1990 Carlos Valencia

46 Comfamiliar
del Atlántico
de Libro de
Cuentos
Infantiles.

Arciniegas, Triunfo Caperucita roja y
otras historias

1991 Comfamiliar
Atlántico

47 Arciniegas, Triunfo Los casibandidos que
casi roban el sol

1991 FCE

48 Berdella de la Espriella,
Leopoldo

Travesuras de tío
conejo

1991 Carlos Valencia

49 Finalista
Casa de las
Américas

Bernal, Luis Darío La batalla de la luna
rosada

1991 FCE

50 2° Premio
Unesco 1972

Buitrago, Fanny La casa del abuelo 1991 Carlos Valencia

51 Niño, Jairo Anibal Razzgo, Indo y Zaz 1991 Carlos Valencia

52 Niño, Jairo Anibal El músico del aire 1991 Colina

53 Niño, Jairo Anibal El quinto viaje 1991 Tres culturas

54 Rosero Diago, Evelio Pelea en el parque 1991 Magisterio

55 Sandino, Edgar Simijaca 1991 Migema

56 Nacional de
cuento
infantil 1990

Bernal, Luis Darío Coralito 1992 ECOE

57 Da Coll, Ivar Chigüiro, Abo y Ata 1992 Norma

58 Da Coll, Ivar Chigüiro, Rana,
Ratón

1992 Norma

59 Da Coll, Ivar Chigüiro se va 1992 Norma

60 España, Gonzalo Historias de amores y
desvaríos en América

1992 Tres culturas

61 Niño, Hugo Rodapalabra 1992 Educar

62 Niño, Jairo Anibal El nido más bello del
mundo

1992 Fundación
dignificando

63 Niño, Jairo Anibal Uvaldino y la cafetera
maravillosa

1992 Fundación
dignificando

64 Niño, Jairo Anibal La estrella de papel 1992 Fundación
dignificando

65 Niño, Jairo Anibal El obrero de la
alegría

1992 Colina



145

SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

66 Zuluaga, Mariela El país de los días
eternos

1992 Educar

67 Rosero Diago, Evelio El aprendiz de mago 1992 Colcultura

68 Arciniegas, Triunfo La muchacha de
transilvania

1993 Colcultura

69 Bernal, Luis Darío Frasquito y su sueño
de navidad

1993 ECOE

70 Finalista
Barco de
Vapor 1991

Díaz, Gloria Cecilia El sol de los venados 1993 SM

71 Florez, Andrés La vendedora de
claveles

1993 Educar

72 Mención de
honor Enka
1992

Fornaguerra, María Una canción en la
línea de fuego

1993 Alfaguara

73 Mújica, Elisa Cuentos para niños de
la candelaria

1993 Carlos Valencia

74 Niño, Hugo Primitivos relatos
contados otra vez

1993 Carlos Valencia

75 Niño, Jairo Anibal Los superhéroes 1993 Fundación
dignificando

76 Niño, Jairo Anibal El cuenta distancias 1993 Colina

77 Niño, Jairo Anibal Los papeles de
Miguela

1993 Carlos Valencia

78 Román, Celso Los animales
domésticos y
electrodomésticos

1993 Carlos Valencia

79 Ruíz, Clarisa Tocotoc el cartero
enamorado

1993 Adpostal

80 Vélez, Jaime Alberto La falsa cacatúa 1993 Colina

81 Niño, Jairo Anibal La señora contraria 1993 Colina

82 Mención
Nacional de
cuento para
niños
colcultura
1993

Bernal, Luis Darío Fortunato 1994 alfaguara

83 Collazos, Oscar La ballena varada 1994 Alfaguara

84 Niño, Jairo Anibal El río de la vida 1994 Tres culturas

85 Silva Vallejo, Fabio Yo y mi mundo 1994 Tres culturas

86 Da Coll, Ivar Hamamelis y el
secreto

1995 Ekaré
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SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

87 Berdella de la Espriella,
Leopoldo

Fantazoológico 1995 Carlos Valencia

88 Da Coll, Ivar Hamamelis, Miosotis
y el señor sorpresa

1995 Ekaré

89 Niño, Jairo Anibal La hermana del
principito

1995 Panamericana

90 Niño, Jairo Anibal Orfeo y la
cosmonauta

1995 Panamericana

91 Reyes, Yolanda El terror de sexto B 1995 Alfaguara

92 Rodríguez, Antonio
Orlando

De ballenas y de
mares

1995 Educar

93 Román, Celso Elías hoisoi 1995 Panamericana

94 Vasco, Irene Paso a paso. Vuelve,
papá

1995 Carlos Valencia

95 Niño, Jairo Anibal El jardín de las
ilusiones

1996 Carlos Valencia

96 Román, Celso Los animales fruteros 1996 Panamericana

97 Silva Vallejo, Fabio Cuentos para leer
antes de dormir

1996 Panamericana

98 Agudelo Duque,
Adalberto

Javier Carbonero 1997 Magisterio

99 Castilla, Julia Mercedes Emilio 1997 Norma

100 Cordero Villamizar, Luz
Helena

Canción para matar el
miedo

1997 Magisterio

101 Da Coll, Ivar Medias dulces 1997 Norma

102 Gomez Campo, Fernando Al final de la noche 1997 Norma

103 Lamo Jiménez, Mario El día de la ecología 1997 Áncora

104 Londoño, Margarita Tortuguita se perdió 1997 Norma

105 Niño, Jairo Anibal Puro pueblo 1997 Panamericana

106 Román, Celso El libro de las
ciudades

1997 Panamericana

107 Rosero Diago, Evelio Para subir al cielo 1997 Magisterio

108 Mención
Nacional
Colcultura
1992

Vasco, Irene Como todos los días 1997 Libros del
Quirquincho

109 Arciniegas, Triunfo Serafín es un diablo 1998 Panamericana
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SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

110 Buenaventura Vidal,
Nicolás

Amaranta por qué 1998 Panamericana

111 Buenaventura Vidal,
Nicolás

Los cuentos del
maestro Nicolás

1998 Magisterio

112 Cordero Villamizar, Luz
Helena

El puente está
quebrado

1998 Magisterio

113 Niño, Jairo Anibal Fúbol, goles y
girasoles

1998 Panamericana

114 Reyes, Yolanda Maria de los
dinosaurios

1998 Norma

115 Román, Celso El imperio de las
cinco lunas

1998 Norma

116 Finalista VII
Concurso
Comfamiliar
Atlántico

Vasco, Irene Sin pies ni cabeza 1998 Comfamiliar
Atlántico

117 Arciniegas, Triunfo El superburro y otros
héroes

1999 Panamericana

118 Díaz Granados, José Luis Cuentos y leyendas
de Colombia

1999 Norma

119 Comfamiliar
Atlántico
1995

Escobar, Octavio Las láminas más
difíciles del álbum

1999 Panamericana

120 España, Gonzalo Relatos de la
conquista de América

1999 Panamericana

121 España, Gonzalo Leyendas de miedo y
espanto en América

1999 Panamericana

122 Silva Vallejo, Fabio Cuentos ecológicos
colombianos

1999 Clase editorial
XXI

123 Da Coll, Ivar José Tomillo 1999 Norma

124 Da Coll, Ivar Supongamos 2000 Norma

125 Da Coll, Ivar Dinosaurios 2000 Norma

126 Díaz, Gloria Cecilia Óyeme con los ojos 2000 Anaya

127 Reyes, Yolanda Los agujeros negros 2000 Alfaguara

128 Norma
Fundalectura
2000

Rosero Diago, Evelio Cuchilla 2000 Norma

129 Vasco, Irene El dedo de Stefanía
yo otros cuentos

2000 Alfaguara

130 Vélez, Jaime Alberto El león vegetariano y
otras historias

2000 Alfaguara

131 Arciniegas, Triunfo El vampiro y otras
visitas

2001 FCE
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SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

132 Arciniegas, Triunfo Los besos de Maria 2001 Alfaguara

133 Castilla, Julia Mercedes Luisa viaja en tren 2001 Panamericana

134 Da Coll, Ivar Balada peluda 2001 FCE

135 Da Coll, Ivar Carlos 2001 Alfaguara

136 Lozano, Pilar Turbel, el viento que
se disfrazó de brisa

2001 Panamericana

137 Montaña, Francisco Bajo el cerezo 2001 Alfaguara

138 Niño, Jairo Anibal Paloma mensajera 2001 Panamericana

139 Niño, Jairo Anibal Gato 2001 Panamericana

140 Román, Celso El hombre que bajó la
luna

2001 Panamericana

141 Mención
antología
Rafael
Pombo 1983

Román, Celso El retorno de los
colores

2001 Panamericana

142 Román, Celso Fu, el protector de los
artistas

2001 Panamericana

143 Ibby 2002 Rosero Diago, Evelio La duenda 2001 Panamericana

144 Rosero Diago, Evelio Teresita cantaba 2001 Comfamiliar
Atlántico

145 Malo, Ángel Pablo Picosso 2001 Alfaguara

146 Mención
eComfamiliar
Atlántico
2002

Gerardo Meneses Claros Tato tiene novia 2002 Comfamiliar
Atlántico

147 Arciniegas, Triunfo La Sirena de Agua
Dulce

2002 norma

148 Arciniegas, Triunfo Mamá no es una
gallina

2002 Panamericana

149 Arciniegas, Triunfo Pecas 2002 Panamericana

150 Bernal, Luis Darío Kataplumm Plam
Pluff

2002 alfaguara

151 Carrillo, Marco Antonio Los cafetos de la titi 2002 Panamericana

152 Díaz, Gloria Cecilia La botella azul 2002 Norma

153 Díaz, Luis Miguel Catalina en la
encrucijada

2002 Panamericana

154 Macías, Luis Fernando La rana sin dientes 2002 Panamericana
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SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

155 Niño, Jairo Anibal La noche de los
colibríes

2002 Panamericana

156 Noguera Arrieta, Luisa El globito azul 2002 Panamericana

157 Noguera Arrieta, Luisa Un lugar para ti 2002 Panamericana

158 Román, Celso La noche de los
juguetes

2002 Panamericana

159 Rosero Diago, Evelio La pulga fiel 2002 Panamericana

160 Samper, Verónica Los monstruos no
existen

2002 Panamericana

161 Vasco, Irene En la sala de espera 2002 Alfaguara

162 Comfamiliar
Atlántico
2002

Tatis Guerra, Gustavo Alejandro vino a
salvar a los peces

2002 Comfamiliar
Atlántico

163 Arciniegas, Triunfo La gota de agua 2003 Panamericana

164 Arciniegas, Triunfo La verdadera historia
del gato con botas

2003 norma

165 Bastidas, Carlos La canción del
haragán

2003 Panamericana

166 Bernal, Luis Darío Mi toletero mayor 2003 Panamericana

167 Da Coll, Ivar El día de muertos 2003 Lectorum

168 Reyes, Yolanda Una cama para tres 2003 Alfaguara

169 Román, Celso Benito Mercachifle 2003 Panamericana

170 Rosero Diago, Evelio Juega al amor 2003 Panamericana

171 Samper, Verónica El gato tuerto y otras
historias

2003 Panamericana

172 Simancas, Estercilia El encierro de una
pequeña doncella

2003 Comfamiliar
Atlántico

173 Vasco, Irene Mis 130 apellidos 2003 Alfaguara

174 Yepes, Luis Bernardo El hombre del
paraguas

2003 Comfamiliar
Atlántico

175 Arciniegas, Triunfo Carmela toda la vida 2004 FCE

176 Arciniegas, Triunfo La caja de las
lágrimas

2004 Ediciones B

177 Arciniegas, Triunfo Las historias que me
contaba Catherine

2004 Ediciones B

178 Arciniegas, Triunfo El amor y otras
materias

2004 Norma
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SERIAL PREMIO AUTOR TÍTULO AÑO EDITORIAL

179 Buenaventura Vidal,
Nicolás

Clari y el viento 2004 Panamericana

180 Da Coll, Ivar Nano y sus amigos 2004 Norma

181 Margarita Londoño Los goles de Juancho 2004 Norma

182 Noguera Arrieta, Luisa El día que el sol no
salió

2004 Panamericana

183 Reyes, Maria Margarita Mi gato 2004 Panamericana

184 Rodríguez, Antonio
Orlando

La isla viajera 2004 Panamericana

185 Sánchez Juliao, David Aventuras en la
montaña

2004 Panamericana

186 Vasco, Irene Cuentos de navidad 2004 Panamericana

187 Vasco, Irene Las sombras de la
escalera

2004 FCE

188 Arciniegas, Triunfo Los olvidos de
Alejandra

2005 Panamericana

189 Arciniegas, Triunfo Roberto está loco 2005 FCE

190 Vasco, Irene A veces 2005 Panamericana

Tabla 20 – Universo de obras de narrativa infantil
colombiana (1980 – 2005)
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