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Prólogo
Laura Guerrero Guadarrama (1) & 

Ivana Mihal (2)

Resumen: En este volumen, de carácter interdisciplinar, nos propusimos abordar como 
parte de los estudios ligados a la edición, a los estudios literarios y su relación con la edu-
cación superior, diferentes enfoques y temas vinculados a la literatura infantil y juvenil 
desde un doble punto de partida. Uno centrado en su análisis como área de estudio desde 
un caleidoscopio teórico metodológico, y otro centrado en estudios sobre las mediaciones 
existentes que favorecen la producción y circulación de la LIJ en el ámbito iberoamericano.

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil - Políticas editoriales - Políticas Públicas - 
Educación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 19]

(1) Doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Académica de tiempo 
completo del Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de Méxi-
co, en donde coordina el Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Dirige la publicación 
LIJ Ibero. Revista de Literatura Infantil y Juvenil Contemporánea, volumen Nuevos rumbos 
en la crítica de la literatura infantil. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Ha obtenido en tres ocasiones la Beca de Investigación Científica Básica SEP-CONACYT 
para la realización de proyectos sobre Literatura Infantil y Juvenil. Fue editora de Nuevos 
rumbos en la crítica de la literatura infantil.

(2) Licenciada en Antropología (UNR). Doctora en Filosofía y Letras, Área Antropología 
(UBA). Investigadora Adjunta CONICET (LICH-UNSAM). Docente del Doctorado en 
Diseño (UP); de la Maestría en Educación, Lenguajes y Medios y de la Especialización en 
Literatura Infantil y Juvenil (UNSAM). Coordinadora Técnica del Programa Interuni-
versitario de Doctorado en Educación (UNSAM-UNLA-UNTREF). Co-coordinadora del 
Programa “Mundo editorial, lectura y traducción desde los estudios de género(s) y femi-
nismos” (CONICET-LICH-CEIECS-UNSAM).

Fecha de recepción: julio 2020 

Fecha de aprobación: octubre 2020 
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En este volumen de claro perfil interdisciplinar nos propusimos abordar, como parte de 
los estudios ligados a la edición, a los estudios literarios y su relación con la educación 
superior, enfoques y temas vinculados a la literatura infantil y juvenil (en adelante LIJ), 
desde un doble punto de partida. Uno centrado en su análisis como área de estudio desde 
un caleidoscopio teórico metodológico, y otro centrado en estudios sobre las mediaciones 
de las editoriales y de las políticas públicas existentes. 
Nuestro interés estuvo en observar cómo actúan quienes intermedian en la lectura (Mihal, 
2012) como agentes clave, como señalan Cedergren, Mickaëlle & Cecilia Schwartz (2016), 
Gemma Lluch (2000), Pedro Cerrillo y Santiago Yubero (2007), y Felipe Munita (2014) 
(entre otros): críticxs, agentes literarixs, editorxs, traductorxs, profesorxs, mediadorxs y 
promotorxs de la lectura, entre otrxs. Estos tienen una gran relevancia porque son quie-
nes nos introducen, dan a conocer nuevas producciones, y ofrecen formas de lectura y 
apropiaciones del texto literario, nos aproximan a mediaciones más generales, esas que de 
pronto se olvidan, aunque son fundamentales. 
En este sentido, pensamos en el papel de las políticas públicas sobre la lectura tanto como 
en las políticas editoriales como vehiculizadoras de libros y textos sobre la LIJ con ciertas 
agendas e intereses. Recordemos que, en general, se piensa que los textos dirigidos a les 
públicos infanto juveniles son un vehículo privilegiado para la educación y formación, 
por lo que es común que exista un afán didáctico con perfiles ideológicos que responden a 
los intereses estatales, editoriales o escolares. De ahí la importancia de analizar las obras y 
abrir el abanico de posibilidades para que no solo escuchemos las voces “oficialistas” sino 
que también demos entrada a las que pregonan el cambio. De esto hablan algunos de los 
artículos que les presentamos a continuación, de “los catálogos feministas”, por ejemplo, 
de la “tensión entre literatura y didáctica” o de la “publicación para las minorías”. 
Los textos que componen este volumen son contribuciones que han sido realizadas desde 
distintos contextos, desde México, España y Argentina, y han sido disparadores tanto de 
temas históricos como de tópicos de actualidad con respecto a la LIJ en estos países. La 
interdisciplinariedad, ya señalada, caracteriza los abordajes de los catorce artículos que 
bordean definiciones conceptuales y metodológicas de la LIJ así como mediaciones tanto 
a través del mercado editorial como de políticas públicas ligadas al sector educativo, al 
académico que forma parte del mismo, y a la incidencia de las tecnologías digitales en las 
formas de producir y dar a conocer sus catálogos a las infancias y juventudes en particular 
y a distintos públicos lectorxs en general.
El primero de estos ejes es el de los aportes teóricos y conceptuales que nos ofrece una 
mejor comprensión del amplio espectro que conforma la LIJ, apartado que nos permi-
te comprobar y certificar que es un área de trabajo que conlleva problemas académicos 
propios, entendiendo que la LIJ constituye en sí misma un campo literario específico de 
creación (Cerrillo, 2013; Guerrero, 2012), nunca un género o subgénero de la literatura 
para adultxs, desechando el adultocentrismo que mantiene su estudio en el margen. 
La LIJ es un fenómeno cultural y artístico complejo que ha ido evolucionando en las últi-
mas décadas, en este momento ocupa un lugar importante en las reflexiones y los estudios 
de diferentes disciplinas, como señala Teresa Colomer (1998) se trata de aproximaciones 
variadas que enriquecen su comprensión: la histórica, la pedagógica, la psicológica, la li-
teraria, la sociológica, la antropológica y en los últimos tiempo la intermedial, la digital, 
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los estudios visuales con la teoría de la imagen y la comunicación. ¿Cómo es esto posible? 
en primera instancia porque la LIJ se caracteriza por el doble código que, por lo general, 
la conforma: el verbal y el icónico o de las imágenes, con las importantes aportaciones 
del diseño como señalan Lonna (2017) y Van der Linden (2015), y que en esa conjunción 
llegan a crear verdaderos iconotextos como en el caso del libro-álbum, un formato y un 
género de enorme popularidad que nos ha introducido en el fenómeno de la lectura y 
alfabetización visual como revelan Evelyn Arizpe y Morag Styles (2004) en su volumen 
Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales. En segunda instancia, porque 
el mundo mediático y electrónico se ha apropiado de los textos dirigidos a las infancias 
y juventudes y los ha utilizado para expandir su universo narrativo, término acuñado 
por Jenkins (2008), así como para la creación de diversas adaptaciones fílmicas y para 
su uso en distintas plataformas. Y, finalmente, porque lxs receptores infantiles y juveniles 
han demostrado ser activxs, no solo lectorxs pasivxs sino también creadorxs de textos y 
comentaristas de los mismos en fanfics, en blogs y canales de YouTube como Booktubers.
Hagamos una breve revisión de los textos que conforman el primer apartado de este vo-
lumen, el eje de los aportes teóricos, metodológicos y conceptuales en el estudio de la LIJ, 
constituido por cinco artículos heterogéneos que ratifican lo señalado sobre la pluralidad 
disciplinar y la variedad de miradas que analizan el fenómeno.
Iniciamos con el texto de Arnulfo Uriel de Santiago Gómez “México, libros como signos 
de su historia cultural. Clasificar, reflexionar: letras para la infancia y religión”, que abor-
da mediante una serie de manifestaciones de la LIJ, las letras religiosas que han estado 
orientadas a las infancias y juventudes en distintas épocas. Para llevar a cabo esto, el autor 
señala tres modos de abordaje de la LIJ; primero, “la LIJ desde una vertiente de estudios 
multidisciplinaria”; segundo, “estudiar las huellas de la LIJ en fondos bibliográficos: in-
vestigar la edición” y, tercero, “la LIJ observada a partir de las características materiales de 
los textos”. Esta perspectiva de análisis le posibilita adentrarse en textos que le permiten ir 
referenciado puntos clave en esa relación de la religión y la LIJ. Por último, subraya cómo 
la relación entre religión y edición es sumamente relevante en el país y puede constituir un 
área fructífera de investigaciones.
Por su parte, en “La necesidad de actualizar y modernizar la enseñanza de la Historia: Hacia 
un sentido de vida y pertenencia en los niños” Linda Sacal Halabe hace una invitación para 
actualizar la forma como se enseña la Historia en la infancia. Por un lado, invita a ir más 
allá de la versión oficial y del afán unificador que demerita la importancia de las otras 
diferentes miradas o aproximaciones. “Para que sea completa la historia de una nación es 
necesario tomar en cuenta la gran variedad de historias locales y regionales y construirse 
a partir de ellas”. La autora sugiere que esa variedad en los enfoques de la Historia debe ir 
acompañada de recursos diversos que incluyan la narrativa histórica con formatos dife-
rentes como los cuentos, las novelas, el libro-álbum, el cómic o la novela gráfica.
El artículo “El libro de no ficción para prelectores. Análisis de las claves de construcción del 
discurso” de Marta Sampériz, Rosa Tabernero, María Jesús Colón y Noemí Manrique nos 
ubica en el panorama editorial español. Las autoras señalan que el libro de no ficción está 
viviendo un auge especial en sus diferentes modalidades o formas analógicas y electróni-
cas, vinculando la función estética o artística con el conocimiento, y analizan un corpus 
destinado a los prelectores, el corpus del trabajo se centra en tres álbumes: “¡A dormir 
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gatitos!, La calle Mayor, y Niño, huevo, perro, hueso, obras dirigidas a niños de 3 a 6 años. El 
propósito del estudio es analizar sus elementos físicos y materiales y extraer las claves que 
conforman los elementos discursivos” –comentan las autoras–. Un análisis que comienza 
desde su materialidad física vinculada con el acto lector que se apropia del contenido 
interactuando con él en un acto lúdico que deja aprendizajes. En este tipo de textos no se 
engaña a nadie, se busca enseñar, de la mejor y más atractiva manera sin olvidar la riqueza 
visual y la buena escritura.
El texto intitulado “Potencialidades educativas y recursos videográficos para la educación 
fílmica y literaria” de Blanca Ana Roig Rechou y Rocío García Pedreira, nos estimula a 
pensar en las posibilidades de la comunidad Booktube y los Booktrailers en la educación 
literaria y fílmica. Regresamos al tema de los receptores que asumen también la enun-
ciación y de las comunidades lectoras (como en los fanfic), los “booktubers (creadores de 
contenido sobre libros para YouTube) comparten gustos e intereses lectores a través de 
vídeo-reseñas y otro tipo de grabaciones en formato vídeoblogs” –indican las autoras–, 
ofrecen comentarios que, por regla general, son de obras literarias y que pueden apoyar el 
esfuerzo escolar para crear hábitos lectores. La pedagogía y la teoría de la comunicación 
se toman de la mano para mostrarnos las ricas posibilidades de estos recursos que además 
fomentan el “alfabetismo transmedial”. 
Por último, en “Internet y Fanfiction: la práctica de la (hiper)lectura y la (hiper)escritura” 
de Luis Mario Reyes Pérez Silva nos introduce en el mundo del fanfic que define como 
“relatos de ficción escritos por admiradores”, un ejercicio del que se han apropiado niñxs 
y jóvenes, actividad ligada al hecho de la (hiper) lectura con la correspondiente (hiper) 
escritura que alude al uso de Internet, así como a las infinitas versiones que pueden cir-
cular, multinarrativa móvil, creación no original y, sin embargo, no desprovista de rasgos 
literarios, de mayor o menor calidad, eso depende del hiperescritor. Con este ejercicio los 
autores y autoras expanden el universo narrativo del prototexto en un ejercicio de inter, 
trans e hiper textualidad de gran ludismo. Ejemplifica con la saga de Harry Potter y, para 
desarrollar el tema, Reyes acude a la teoría literaria y a la teoría de la comunicación, por lo 
que el objeto de estudio se ve enriquecido.
El segundo eje centrado en la LIJ en el marco de las políticas públicas, entendiendo que 
tanto las políticas del sector cultural como educativo pueden revertir en contenidos cu-
rriculares en escuelas, tanto como en acciones en el ámbito de las bibliotecas y otras in-
tervenciones. En el caso argentino, por ejemplo, las políticas de lectura en educación, a 
través de los dispositivos de planes y programas, han dado centralidad a la LIJ tanto en lo 
referido a las propuestas de formación docente, como a la elaboración de materiales edu-
cativos de acompañamiento y a la adquisición y distribución de libros en el país (Mihal, 
Papparela & Cardini, 2020). 
Este eje, está conformado por cinco trabajos en total, cuatro de los cuales se sitúan en 
Argentina y uno en México. A través de ellos, sus autorxs abordan la LIJ en relación con 
las políticas educativas de niveles medio y universitario de enseñanza haciendo foco en la 
formación y prácticas docentes, el papel de las mediaciones de la LIJ, sean éstas académicas 
o más ligadas a las políticas públicas, tanto como referencias a las materialidades en que 
esta literatura se concreta y se vehiculiza como propuesta a las infancias. 
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Se inaugura con el trabajo de Carolina Tosi en “Formatos de literatura escolar. Acerca de 
las políticas estatales y editoriales en torno a los materiales literarios destinados a la escuela”, 
el cual se detiene en las formas de circulación de los formatos o géneros de la literatura 
infantil destinados a su utilización en instituciones escolares. A partir de la caracterización 
de los más significativos –antologías, libros de lectura, novelas didácticas (nacionales y 
extranjeras) y libros de texto– realiza un recorrido por los más relevantes en el siglo XX, e 
incluso a principios de este siglo. La autora muestra cómo las materialidades y formatos de 
los textos inciden en la conformación de la “literatura escolar”, la cual se liga tanto a las po-
líticas educativas como a las de las propias editoriales, en tanto ésta no sólo se constituye 
“a partir a partir de autores, obras, temas o géneros literarios, sino que también involucran 
modos de leer y formas de concebir la literatura”, en las cuales operan dichas mediaciones. 
Lorena Camponovo en “Prácticas de lectura de textos literarios y lector escolar” indaga la 
lectura literaria en el diseño curricular del nivel medio de escolaridad en una provincia 
(Salta) de la Argentina. Para ello realiza una revisión teórica de la noción “protocolos de 
lectura” y a partir de allí describe y caracteriza algunas prácticas y modos de leer textos 
literarios, y cómo estos configuran al lector escolar. Concentra su abordaje en el título “El 
extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde” de Robert Louis Stevenson, libros que están disponi-
bles en las escuelas secundarias tanto como en diferentes bibliotecas escolares y librerías. 
Este recorte le permite describir y analizar comparativamente los diferentes modos de 
protocolizar la lectura literaria orientada a jóvenes, a partir de su inscripción en distintas 
colecciones editoriales. Asimismo, da cuenta de la relevancia de centrarse en este tema, en 
tanto estas colecciones circulan fuertemente en el ámbito escolar.
Desde otro ángulo, pero en el mismo contexto del trabajo anterior, en “LIJ y educación 
literaria en Argentina: entre políticas públicas y mercado editorial” Patricia Bustamante se 
centra en los procesos de selección y compra de libros integrantes de la “Colección Lite-
raria para Secundaria” por parte del Ministerio de Educación Nacional en el período de 
cinco años, entre 2010-2015. A partir de allí se concentra en títulos y autorxs de dicha 
colección por medio de dos entradas, una consistente en Sagas y fantástica y otra en la 
memoria social. De este modo, la autora procura abordar esta colección mediante su in-
serción en el sistema literario y sus posibles diálogos tanto con la educación literaria como 
con el canon literario escolar.
El artículo “Para una revisión de la formación literaria del docente en las políticas de lectura 
en Argentina” de Laura Rafaela García se pregunta sobre la formación del docente media-
dor de la lectura, en un contexto donde los libros de calidad están en los colegios listos 
para su uso y disfrute, acompañados de marcos legales y teóricos que cobijan este objetivo 
aunque “estas acciones no fueron suficientes para garantizar la apropiación de manera 
autónoma de los docentes y los alumnos de ese capital cultural” –señala García–. Por eso 
se preocupa por las prácticas de lectura del docente, su formación literaria. Así, trabaja tres 
ejes importantes: las políticas públicas, el desarrollo de la LIJ en las últimas décadas y el lu-
gar que ocupa la lectura literaria en la formación del docente. Un texto retador, que pone 
el acento en el mediador docente que no ha recibido la atención debida en esta ecuación 
que constituye la formación lectora infantil y juvenil
El quinto artículo, como anticipamos, nos ubica en el ámbito universitario mexicano, a 
través del análisis que realiza Dalina Flores Hilerio en “La mediación académica y la LIJ en 
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México”. A través de ello, la autora retoma el papel de la crítica literaria en la universidad 
y cómo actúan los programas académicos de las licenciaturas en Letras en México, en par-
ticular de la UANL, así como en las diversas publicaciones especializadas sobre la LIJ. Es 
interesante en este trabajo la mirada que la autora adjudica al proceso de reconocimiento 
que la academia ha realizado respecto a lxs mediadorxs a la lectura tanto como el papel de 
escritorxs y plataformas digitales y blogs tanto como las revistas académicas para visibili-
zar la LIJ. Asimismo, interpela a la crítica a revisar las propuestas de formatos y selecciones 
realizadas desde las editoriales, asumiendo de esto modo la crítica académica un papel 
fundamental en las mediaciones de la LIJ.
El tercer eje de análisis, ligado a la LIJ y el mercado editorial, apuntó a inscribir esta rela-
ción de distintas formas. Este abordaje permite una triple entrada, una, centrada en cómo 
son tratadas las infancias y juventudes a través de discursos y representaciones publicadas 
en libros de autorxs consagradxs y otra, nucleada en cómo las editoriales orientan sus 
catálogos a estos públicos; y finalmente el peso de este campo literario en esos catálogos 
(Mihal & García, 2020). Algunas colecciones editoriales tienen la particularidad de marcar 
tanto la constitución del canon literario infantil como del propio campo de la LIJ (Belluc-
cini, 2019) y, es en este sentido que el análisis de colecciones orientadas a las infancias y 
juventudes e inclusive de aquellas editoriales dedicadas exclusivamente a dichos públicos 
se instituyen como relevantes en las mediaciones a la literatura.
“El fin del príncipe azul: catálogos feministas para infancias diversas. El caso de la Colección 
Antiprincesas (Argentina)” de Daniela Szpilbarg nos habla de la “emergencia de editoriales 
y catálogos que problematizan los estereotipos de género en textos orientados a la infan-
cia”, y cómo editoriales “independientes” impulsaron un cambio en el enfoque sexista y 
tradicionalista que dominaba el panorama. La autora elige “el catálogo de la Colección 
Antiprincesas, tomando esta editorial y su catálogo como referente –junto con editoriales 
como la Cooperativa Muchas Nueces– de una constelación de proyectos que plasman el 
movimiento feminista y diverso”. Los libros presentan a mujeres reales de nuestro mundo, 
emblemáticas e importantes en sus países y épocas, como Frida Kalho o Alfonsina Storni, 
seres que rompen estereotipos y ofrecen otras representaciones de la mujer, diferentes a 
las convencionales y estereotípicas. Una manera de romper con las heroínas pasivas y poco 
alentadoras de los cuentos patriarcales tradicionales. La colección cumple una función 
educativa o formativa que no elude ni esconde, va de la mano del relato en una combina-
ción discursiva atractiva.
El trabajo “Publishing Children Books by Minority Voices in Canada: The Case of Ground-
wood Books” de Silvana Fernández, es un artículo que sigue en la línea de trabajar editoria-
les innovadoras que revolucionan y ayudan a cambiar el perfil de los contenidos, mostran-
do una preocupación humana y social renovadora. Nos describe la evolución que sufrió 
el trabajo editorial de la LIJ en Canadá desde el sigo XIX y el cambio generado en los años 
ochenta del siglo XX, en medio de un auge importante en la producción y promoción de 
la LIJ, la editorial Groundwood eligió tres obras que ahora son consideradas como pione-
ras: Tales from Gold Mountain (1989) del historiador y escritor Paul Yee, cuentos sobre la 
explotación de los migrantes chinos en la época de la fiebre de oro y la construcción del 
ferrocarril. A Coyote Columbus Story (1992) de Thomas King una versión de la historia de 
Colón desde la perspectiva de los nativos norteamericanos escrita con humor e ironía. My 
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Name is Seepeetza (1992) de Shirley Sterling. Una niña indígena es desprendida de su ho-
gar y llevada a un internado religioso donde lo primero que hacen es cambiar su nombre y 
prohibirle hablar su lengua. Obras, señala la autora, que forjaron el prestigio de la editorial 
y ayudaron a cambiar el rumbo de las publicaciones de su tiempo.
Es indiscutible la importancia de las ilustraciones en la LIJ, lxs artistas enriquecen los tex-
tos, favorecen su recepción y complementan el sentido de la obra. En“Paralelismos entre 
ilustradores de libros infantiles: Vladímir Lébedev y Ayax Barnes” Flavia M. J. Krause nos 
propone un método para trabajar a lxs ilustradorxs y lo aplica para presentarnos a dos de 
los grandes, el pionero de la ilustración infantil rusa Vladímir Lébedev y el “iniciador de 
una nueva corriente de ilustración en los libros para niños” –indica la autora–, el argen-
tino Ayax Barnes. Analiza textos, nos habla de sus influencias, de sus legados, de sus com-
promisos humanos y políticos. Distantes en el espacio y en el tiempo, Krause nos muestra 
sus cercanías y sobre todo, nos dice la autora: “Esta decisión de Barnes de no subestimar a 
la infancia y ofrecerle lo mismo que al adulto, implica una concepción de lector determi-
nada y particular: un niño o niña que merece apropiarse del arte. Muy semejante es esta 
visión con la del ilustrador ruso”.
“La comunicación editorial de LIJ en tiempos de redes sociales” de Nathalie Jarast, nos habla 
del complejo tema del trabajo del mundo editorial en la difusión y promoción de sus 
obras a través de las redes sociales, tan importantes en el mundo actual. En medio de la 
pandemia descubrimos que hay más lectura digital, más necesidad de usar las plataformas 
que nos acerquen a nuestrxs autorxs y sus textos. Jarast señala con acierto que los encar-
gados del marketing deben comprender que en estas épocas se trata de crear y fomentar 
“comunidades lectoras” desde diferentes lugares y espacios, incluyendo los creados por 
las redes sociales. Y nos ofrece el estado de la cuestión en el caso argentino, a partir de un 
análisis cuantitativo y cualitativo que concluye en tendencias interesantes: “las editoriales 
no están donde están sus lectores”, “lxs influencers son hoy lxs agentes mediadores y pres-
criptores”, “la prensa tradicional continúa siendo legitimadora en el campo literario, aún 
para las editoriales de LIJ” y “es fundamental incluir canales online y offline”. Subrayamos 
algo que nos parece clave en la exposición, la relevancia de usar estos medios para crear 
comunidades lectoras.
Cerramos este viaje por la LIJ con sus variadas e interdisciplinares aproximaciones, de las 
mediaciones institucionales y editoriales que existen para favorecen la producción y circu-
lación de los libros, y nos queda una certeza: lxs diversxs agentes del hecho literario cum-
plen un papel importante en la producción, difusión y adquisición de la lectura por parte 
de niñxs y jóvenes, todos tienen un rol relevante que cumplir. Asimismo, existe un claro 
anhelo de evolución y transformación, se desea que la LIJ se salga del sitio cerrado y con-
servador en el que la han ubicado personas e instituciones con “buenas intenciones” que 
no conocen a sus destinatarixs. Lxs autorxs que nos han acompañado en esta experiencia 
demandan que los textos ofrezcan heterogeneidad en sus temas, que toquen la diversidad 
étnica y cultural, que en sus representaciones veamos el cosmos que habitamos así como 
el pasado que nos forma, que hable del mundo actual con sus variadas culturas, sus dife-
rencias sociales, con búsquedas por la equidad de género. Invitan a reflexionar sobre las 
redes sociales, lxs lectorxs-creadorxs o prosumidorxs que se apropian de los espacios para 
narrar sus versiones o contagiar de sus lecturas. Han expuesto no solo sobre la lectura 
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en sus diferentes formatos, muchas veces intermedial y amateur, de las aportaciones de 
los comentarios de lxs Booktubers, de los blogs y demás espacios que conducen hacia el 
diálogo y la creación de comunidades lectoras. También han denunciado y expuesto los 
problemas de las políticas públicas, la lucha por la formación de lxs mediadorxs, incluyen-
do al profesorado a quien se le demanda o exige un proceder y un conocimiento para el 
que no se le ha preparado. 
En esta época tan difícil por la pandemia del COVID19 y el obligado encierro, muchxs de 
nosotrxs hemos estado lejos de nuestros libros y documentos que quedaron resguardados 
en nuestros cubículos universitarios, también hemos tenido que enfrentar inquietudes 
y miedos, todo esto ha hecho que conformar este volumen haya sido todo un desafio, 
queremos agradecer el esfuerzo, el tiempo y el afecto con el que han escrito sus trabajos. 
Agradecemos a todxs lxs autorxs sus voces y miradas que nos orientan y comprometen.
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Abstract: In this interdisciplinary volume, we set out to address as part of the studies 
related to publishing, literary studies and its relationship with higher education, different 
approaches and issues related to children’s and young people’s literature from a double 
starting point. One focused on its analysis as an area of study from a theoretical-methodo-
logical kaleidoscope, and another focused on studies on the existing mediations that favor 
the production and circulation of the LIJ in the Ibero-American context.

Keywords: Children’s and young people’s literature - Editorial policies - Public policies - 
Education.

Resumo: Neste volume interdisciplinar, propusemo-nos a abordar, como parte dos es-
tudos relacionados com a publicação, os estudos literários e sua relação com o ensino 
superior, diferentes abordagens e questões relacionadas com a literatura infantil e juvenil 
a partir de um duplo ponto de partida. Uma centrou-se na sua análise como área de es-
tudo a partir de um caleidoscópio teórico-metodológico e outra centrou-se nos estudos 
sobre as mediações existentes que favorecem a produção e circulação da LIJ no contexto 
ibero-americano.

Palavras chave: Literatura infanto-juvenil - Políticas editoriais - Políticas públicas - Edu-
cação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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A. U. de Santiago Gómez México, libros como signos (...)

Resumen: Siendo la literatura infantil y juvenil (LIJ) un fenómeno complejo, no abordo 
aquí el estudio de sus distintas formas ni el más general de la religión. Tampoco esbozo 
su historia, sino presento una lista de manifestaciones de una de sus múltiples caras: las 
letras religiosas dirigidas a la niñez y a la juventud como expresión de creencias o formas 
de culto propias de las poblaciones que han poblado el territorio que hoy ocupa México, 
diversas conforme a las épocas históricas aquí consideradas. Parto de considerar que la LIJ 
en general, y este rostro en particular, muestra la riqueza de nuestra herencia cultural. Así, 
las partes que integran este artículo van de nuestros pueblos originarios a la evangeliza-
ción española; y luego en algunas de sus décadas desde el siglo XIX hasta el XXI. Alrededor 
de la LIJ puede continuarse el diálogo, el estudio de múltiples soportes: la oralidad en las 
voces que reproducen sus leyendas, cantos y oraciones; o sus textos mismos a través de los 
medios de comunicación o en impresos, para invitar a una reflexión en común acerca de 
nuestra historia cultural.

Palabras clave: LIJ religiosa - México y Nueva España - Doctrina cristiana - Buen cristiano 
- “Librería española”.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 53-54]

(1) Doctor en Historia por la EHESS, París: tesis “Edición y librería francesas en México 
durante el siglo XIX” dirigida por Roger Chartier. Maestro en Edición (Universidad de 
Guadalajara), y en Comunicación (UNAM). Profesor en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Xochimilco. Autor de “Las Ciencias Sociales en América Latina. Siglo XIX” 
(Argumento, 2013). Coautor con Sarah Corona de Niños y libros. Publicaciones infantiles 
de la SEP (2011).

Desde concepciones distintas de la literatura infantil y juvenil (LIJ), puede darse aliento a 
las búsquedas históricas: al mirar estas letras y su desarrollo bajo distintos ángulos, lo que 
varía es la escala de tiempo considerada para ejercicios semejantes. La idea central de este 
artículo es que esa creación destinada a la niñez en lo que hoy es México tiene un origen 
antiguo y que, desde nuestro presente, conviene recuperar las riquezas de esta herencia 
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de culturas diferentes porque al hacerlo iluminamos nuestro presente, al precisar en ella 
algunos elementos para debatir acerca de los problemas sociales actuales. 
Acerca de la LIJ, de la visión que se tenga pueden depender los resultados de una observa-
ción acerca de sus características, de los elementos que la conforman, de los procesos que 
la describan, de lo clasificado como valioso dentro de sus catálogos. Al respecto, sostengo 
lo que expresé en La letra niña:

Entiendo la literatura infantil como una manifestación cultural, en la cual se 
asumen y expresan características específicas de la sociedad en la que surge. 
Esta producción textual refleja el diálogo con la infancia que, con modalidades 
particulares, desarrollan las comunidades humanas: una creación imaginaria 
colectiva por la que hombres y mujeres recrean para sus niños y niñas sus ideas 
sobre el origen del mundo, la creación del hombre y de la vida, las normas que 
guían la vida cotidiana, su historia como pueblo, sus aspiraciones y proyectos 
futuros, los frutos de su imaginación, sus juegos. Como tal, la literatura infantil 
[y juvenil] asume las múltiples formas de la convivencia, de la tradición oral en 
las comunidades a la lectura en silencio, individual, como un fenómeno vital y 
dinámico en constante recreación.
Me refiero, pues, a un concepto amplio de literatura infantil […] (2013, p. 13).

Otras ideas acerca de la LIJ toman primeramente en cuenta como el elemento esencial su 
calidad literaria, y destacan como lo más valioso en estas letras lo publicado en las últimas 
décadas. Al investigar intento confrontar visiones que encumbran lo más actual como lo 
único valedero en la creación literaria para la niñez. En palabras de Daniel Goldin:

Como prácticamente todas las literaturas para niños en el mundo, la literatura 
mexicana tiene en sus orígenes dos vertientes. Una ligada a la didáctica, moral 
o religiosa, y otra ligada a la tradición oral o a la investigación folklórica. Aun-
que en la gran mayoría de los casos estas dos vertientes suelen confundirse por 
una parte porque rara vez se presenta a la patria sin idealizarla hasta convertir-
la en un bucólico paisaje de los valores morales. […]
Como ya señalé anteriormente hasta hace pocos años la producción era muy 
escasa. No hay mucha literatura y la mayoría de los libros ha sido, con toda jus-
ticia, condenada al olvido. […] Los grandes cambios en la literatura para niños 
en México, en la relación del escritor con la palabra y con los niños, vinieron 
más tarde, particularmente a partir de la década de los ochenta: es aquí cuando 
comienza nuestra verdadera modernidad (1997, p. 23, 25).

Cada quien es libre de seguir sus creencias, y de defenderlas con sus argumentos. Antes de 
desarrollar los míos en este texto, y sin ningún ánimo “misionero” o de ganar prosélitos, 
creo útil citar a Juan Villoro, quien recuerda la propuesta de Rafael Barajas El Fisgón hecha 
en la FIL (Feria Internacional del Libro) de Guadalajara en 2018, quien: 
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… habló de la necesidad de escribir la historia de la literatura infantil en Méxi-
co. En los últimos treinta años millones de niños han descubierto la literatura 
gracias a libros que antes no existían. Una pléyade de escritores, dibujantes, 
editores, libreros, diseñadores, cuentacuentos, maestros, padres de familia y 
promotores de la lectura ha logrado una revolución cultural desde la infancia.
Es mucho lo que falta por hacer, pero no es exagerado decir que las historias de 
Francisco Hinojosa, Mónica Brozon, Vivian Mansour, Antonio y Javier Malpi-
ca, entre muchos otros, forman parte de lo que en el futuro será visto como la 
Edad de Oro de la literatura infantil en México (2019).

¿Para qué puede servir entonces esa historia de la LIJ mexicana propuesta por El Fisgón? 
Defender la idea de hacer historia, sí, pero a partir de 1980, pues prosigue Villoro: “Toda 
tarea mítica tiene incontables precursores. A principios de los años ochenta” (2019). Esta 
visión, al centrarse en la preeminencia de las creaciones de una generación de agentes 
editoriales todavía vivos, no deja vuelo para viajar al pasado.
Pero como investigador puedo dar fe de que a veces tengo la impresión de que los temas 
mismos se nos imponen: los libros y las voces que se desprenden de las páginas del tiempo 
se niegan a seguir en el encierro, y reclaman un lugar. Queda en sus manos, en el juicio 
de quienes lean estas líneas, asignar a estas letras un lugar –o bien negárselo por falta de 
calidad literaria, como propugnan quienes dan prioridad a este criterio– en la trayectoria 
de la LIJ mexicana. 
Antes de trazar algunas de las sendas de la fe (para creencias diversas) que expresan estos 
textos, de leerlos uno a uno como si fueran cuentas de un rosario literario (una disculpa 
por no huir de metáforas fáciles), explico cómo llegué a pensar en que sería útil tratar de 
esbozar un panorama de estas letras destinadas a la niñez. 

Un ejercicio de metodología

Si en este artículo considero a la LIJ en México como una creación que enriquece nuestra 
historia cultural, desde sus manifestaciones vistas como expresiones de rostros distintos, 
asumo algunas consecuencias de esta idea que me llevan a decisiones de investigación, es 
decir, que conducen al desarrollo de una metodología: a) ha sido un estudio multidiscipli-
nario; b) es una búsqueda bibliográfica, y de una forma más general, es una investigación 
editorial, y c) indaga en la materialidad de los textos. Si tuviera que encontrar un factor 
que fuera común denominador de estas vertientes, englobaría todas ellas en un objetivo, 
contribuir a desarrollar una historia cultural.

a) La LIJ desde una vertiente de estudios multidisciplinaria
La visión de la LIJ que presento aquí, ciertamente parcial, es fruto de una investigación 
multidisciplinaria, sobre todo, en cuanto es deudora del seguimiento de sus noticias apor-
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tadas principalmente por dos materias: la historia de la educación mexicana, así como la 
literaria propiamente dicha. 
Y aquí es pertinente indicar que mi acercamiento al tema no parte de una visión o de un 
conocimiento religioso. Por lo mismo no profundizo en el análisis del contenido de estos 
textos: si mi formación como profesor de escuela primaria puede reflejar que he sido for-
mado en un laicismo que reconoce nuestra Constitución, por mi formación familiar no 
ligada a cultos o a creencias –aunque tuve toda la libertad para compartirlos y vivirlos con 
mis amistades sin ninguna restricción– pienso que eso es una garantía de poder observar 
sin prejuicios tales fenómenos al menos cuando se reflejan en creaciones literarias o en 
impresos, quizás con distancia mas seguramente con respeto. 

b) Estudiar las huellas de la LIJ en fondos bibliográficos: investigar la edición
Otra condición se ha cumplido en dos procesos ligados con mi propia trayectoria profe-
sional ligada a la investigación de temas editoriales: por una parte, de manera muy par-
ticular, mi participación en proyectos bibliográficos se ha visto cristalizada en análisis y 
listas de la edición de impresos con finalidades educativas realizados por la Secretaría de 
Educación Pública desde su creación en 1921 hasta los inicios del siglo XXI. (2011) 
Una investigación puede llevar a otra. Si bien poder ofrecer tales catálogos de nuestra pro-
ducción cultural es una meta en sí misma, una vez cumplida esa meta me pareció evidente 
que no es bastante por sí misma: cada lista sigue sus propias reglas bajo las cuales fue or-
ganizada y construida. Participar en ese proyecto ha hecho posible pensar después en que 
puede haber otras reglas: vaya, para decirlo de forma más directa, que esa gran lista –de 
las pocas con las que ahora cuentas quienes estén interesados en la LIJ en México– puede 
ser desagregada, que dentro de ella coexisten varias otras listas posibles como expresiones 
distintas, siempre y cuando como investigadores seamos capaces de plantear una posible 
necesidad de su estudio

c) La LIJ observada a partir de las características materiales de los textos
Reflejo en este texto una tercera vía de estudio que, de alguna forma, es consecuencia de la 
anterior: durante décadas de ejercicio profesional –a partir de que en 1977 tuve mi primer 
grupo de 55 niños con edades de 5 a 8 años en la ciudad de México–, he reunido materiales 
impresos dirigidos a la niñez y a la juventud, por lo que alimento mis propias listas de estas 
obras con mis propios hallazgos: he sido visitante asiduo tanto de las ferias del libro como 
de las librerías de ocasión.
Es un proyecto personal: continuar la elaboración de una bibliografía de la LIJ en México, 
que progresivamente contribuya a dar forma a una masa crítica que aliente un análisis más 
a detalle de sus manifestaciones. Este artículo puede ser visto como un primer resultado de 
esta clasificación por tipo y organización temporal ubicada por etapas primero, y cuando 
llega a ser posible dado el número de sus ediciones, ordenadas por décadas: es la misma 
colección la que lleva a pensar en las posibilidades que puede ofrecer su clasificación bajo 
esa idea de los diversos rostros de la LIJ en México.
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De ahí surgen preguntas que guían proyectos para recopilar información: en México, 
¿cómo pensar en trazar una historia de la literatura infantil y juvenil capaz de abarcar la 
complejidad de sus múltiples manifestaciones a través del tiempo, las dimensiones de su 
geografía, las diversas formas en que las culturas la han expresado?
Clasificar para reflexionar, un ejercicio para pensar, intentar ver de maneras diferentes los 
temas de estudio que pueden ser de interés. Analizar esta literatura dedicada a la niñez en 
México bajo algunas de estas caras: clásica, indígena, cosmopolita, o ver cómo todas estas 
facetas marcan las ediciones más actuales. Aquí me concentro en las letras religiosas: en 
plantear algunas de las conexiones de la LIJ con la religión desde una perspectiva amplia 
que tome en cuenta diversas producciones literarias destinadas a la infancia, a sus distintas 
fuentes editoriales. 
Como hilo conductor para desarrollar el tema, por sí mismo extenso y demasiado ambi-
cioso para tratar de abarcarlo en su totalidad, el texto se organiza a partir de dos ejercicios: 
a) plantear breves apuntes acerca de su evolución en épocas distintas, y b) comentar algu-
nas ediciones o textos cuyos datos puedan ilustrar algunos aspectos relevantes acerca de 
esta relación entre la LIJ y la formación religiosa.
Así, las partes que integran este artículo van de nuestros pueblos originarios a la evangeli-
zación española; y luego en algunas de sus décadas desde el siglo XIX hasta el XXI. Alrede-
dor de la LIJ puede continuarse el diálogo, el estudio de múltiples soportes: la oralidad en 
las voces que reproducen sus leyendas, cantos y oraciones; o sus textos mismos a través de 
los medios de comunicación o en impresos, para invitar a una reflexión en común acerca 
de nuestra historia cultural.

Uno. Un comienzo mesoamericano. Los textos pueden hablar de religiones 
diferentes

Al tratar de diferentes creencias, la idea es simple, e incluso así las reglas de la clasificación 
abren vías para ubicar soluciones distintas, nuevos campos de investigación. Por su raíz 
histórica y debido a su permanencia en nuestra sociedad hasta nuestros días, la referencia 
a una LIJ religiosa podría referirse en nuestro país sobre todo a la literatura ligada con 
la religión cristiana: ya por lo mismo un tema amplio y exigente, difícil de abarcar en sí 
mismo, al incluir otras producciones provenientes de religiones diferentes se amplía la 
dificultad. 
Tengo que admitir de inicio mi ignorancia respecto a la existencia de circuitos de edición y 
circulación de una LIJ hecha para difundir otras religiones, a partir por ejemplo de libros 
de texto o de doctrina, recreativa o textos apologéticos. Habría aquí una pregunta a resol-
ver, ligada con la libertad de cultos que proclama nuestra Constitución.
Desde un punto de vista cronológico, esa cuestión resulta también pertinente si dirigimos 
nuestra atención a las culturas originarias de nuestro territorio, cuyos saberes y concep-
ción del mundo eran complejos y ciertamente diferentes a los nuestros, aunque algunos de 
sus rasgos perviven en los tiempos actuales en nuestras poblaciones indígenas. Sólo como 
una referencia de interés, cito aquí a Alfredo López Austin:
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El mundo mesoamericano estuvo repleto de dioses y de seres invisibles; re-
verberaban sus presencias en los campos, en las fuentes, en los hogares, en el 
monte. Cursaban el cielo los astros, y en él bullían los pequeños cargadores de 
aguas, vientos, rayos y granizo. Desde los cerros, depósitos de aguas, los dioses 
protectores de los pueblos ahuyentaban las enfermedades (1990, p. 147).

Al referirse a la transmisión de textos por medio de la tradición oral, Ángel María Garibay 
K. explicó algunas bases del sistema de enseñanza y aprendizaje entre los mexicas:

 - De los 3 a los 6 años acudían los niños a los templos, donde había una sala especial 
para la enseñanza de mitos, ideas generales de moral, reglas de convivencia humana. Esas 
mismas formas de enseñanza se hallaban en los hogares, sobre todo de los principales. 
 - En las escuelas de los plebeyos, los telpuchcalli o “casa de muchachos”, era norma gene-

ral reunirse cada tarde en un sitio llamado cuicacalli o “casa del canto” para aprender de 
memoria palabras y ritmo de los cantos religiosos, o heroicos, y practicar los pasos de las 
diversas danzas colectivas que eran expresión viviente y dramática de las creencias religio-
sas y de temas épicos. 
 - Los hijos de los principales, pero también niños y adolescentes que dieran muestras de 

talento, accedían a una educación superior en el calmécac o “hilo de casas”. Con rigurosa 
disciplina, preservaban en la memoria los himnos sagrados, los relatos históricos, la inter-
pretación y comprensión de los Códices, entre otros saberes (1987, pp. 142-144).

Dos. La permanencia de la herencia mesoamericana tras la Conquista

Algunos cantos dirigidos a la infancia pueden verse en el manuscrito de los Cantares mexi-
canos (2011), transcritos entre 1582 y 1597. Amos Segala considera que el revisor y redac-
tor más importante de los textos en náhuatl de Sahagún fue el también gobernador de los 
indios de la capital, Antonio Valeriano (1990). Este autor cita lo que el copista anota en el 
folio 40: “Aquí comienza un canto para niños, o para niños pequeños, que se cantaba en la 
ciudad de México para la fiesta de San Francisco. Fue escrito cuando vivíamos allá, junto 
a la iglesia y aún éramos niños” (1990, p. 162).
De los Cantares (2011), transcribo su inicio: las dos primeras estrofas que incluyen ya la 
incorporación al texto en náhuatl de mensajes de evangelización (p. 668-709).

Ya man toncuicatlatocan
tihuexotzinca
ma toncuicapepehuacan aya
xochitl totlayocotl 
in toconyachihuazque 
in tipipiltzitzintli 
ma onahahuialon 
amoxcali manica.
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Ya cuel conetle 
ma xihuallacan antepilhuan 
y ma oncuicatlatlanihua anqui ya nican 
y acon y ye quichiuh ilhuicatl yn tlalticpac aya 
o anqui ya yehuatl Totatzin Dios aya 
ontlaneltoca toyollon 
tipipiltzitzinti 
ma onahahuialon amoxcali manican 
ya cuel conetle.

O xiuhquechol 
choocan tlatoa ye noyollo 
çan niquelnamiqui a 
yn anpipiltzitzinte tomachhuane 
que huel çotehua 
yn itlatol Ycelteotl 
y ilhuicatl yyollo 
Dios mochiuhtoquin cayio.

Digámoslo con cantos, 
nosotros huexotzincas, 
demos principio al canto. 
Flor es nuestra creación, 
lo que haremos, 
nosotros niñitos, 
que haya alegría en la casa de los libros, aquí. 
Date prisa niño, 
venid ya, vosotros príncipes, 
que con cantos se pregunte aquí: 
¿Quién hizo el cielo y la tierra? 
Él, Nuestro Padre Dios. 
Lo cree nuestro corazón, 
nosotros niñitos. 
Que haya alegría en la casa de los libros, aquí. 
Date prisa niño.

Cual pájaro xiuhquéchol 
canta llorando mi corazón. 
Sólo lo recuerdo, 
vosotros príncipes, sobrinos nuestros. 
Nosotros admiramos 
la palabra del Dios único, 
corazón del cielo, 
Dios que a sí mismo se hace.



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 21-54  ISSN 1668-022728

A. U. de Santiago Gómez México, libros como signos (...)

Siguiendo rutas sinuosas hasta nosotros, un canto como éste muestra que se producían 
mensajes específicamente destinados a la niñez, para transmitirle una visión del mundo, 
y muy posiblemente al rescatarlas del olvido, quienes contribuyeron a preservar textos 
como este los adaptaron para servir a los nuevos fines de la evangelización.

Tres. Un texto de larga duración en algunas de sus ediciones: el catecismo

Las huellas de la Conquista militar y espiritual llegan hasta nosotros. En solo unos meses, 
habrán pasado ya 500 años de la caída de Tenochtitlán en poder de los conquistadores el 
13 de agosto de 1521, lo que da una resonancia distinta al tratamiento de estos temas. Con-
viene escuchar la voz autorizada de Elisa Ramírez Castañeda al referirse a la rápida acción 
de los misioneros españoles para convertir a los indígenas a una nueva fe:

En 1523 ya se había fundado la primera escuela para hijos de caciques en Tex-
coco. A la llegada de los franciscanos se establecieron escuelas y conventos en 
Tlaxcala, Texcoco, Huejotzingo y la ciudad de México. Se educaría a los hijos 
de los nobles por la influencia que tendrían sobre sus pueblos, esperando que 
fueran útiles en la difusión de las nuevas creencias y conocimientos; serían los 
nuevos promotores del cambio y se potenciaría así la educación que sólo unos 
cuantos podían recibir directamente (2014, p. 30).

Para semejante empresa, las poblaciones de horizontes culturales tan lejanos entre sí tu-
vieron que encontrar medios para comunicarse, que ensayaron a partir de escuchar sus 
lenguas diferentes, muchas de las cuales vinieron a desarrollar formas escritas que hicieron 
avanzar con su afán de contacto de los españoles con los pueblos indígenas. Como indica 
Juan Luis González García:

… los indios tenían que demostrar una sincera fides praeceptorum, la cual sólo 
podía obtenerse con el aprendizaje del catecismo, previo al bautismo. Así pues, 
el catecismo, la recta fides, debía ser objeto de memorización por parte de los 
indígenas.
Como la institución del catecumenado prácticamente no existía en los prime-
ros tiempos de la evangelización, la catequesis hubo de ser sumaria y limitada 
a los puntos fundamentales. Una vez bautizados, los indios, niños o adultos, 
debían seguir atendidos y continuar su formación en la doctrina cristiana […]. 
Esta catequesis se impartía a través de la predicación oral –lo cual pertenecía 
a una tradición muy arraigada desde la tardía Edad Media–, pero invariable-
mente con el apoyo de los catecismos, ya fueran manuscritos o impresos.
Los catecismos en Nueva España y en el Perú –al menos un centenar fueron 
elaborados sólo a lo largo del siglo XVI– eran un calco de los usados en la Pe-
nínsula para los conversos (2007, p. 190).
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Trazo un recorrido entre los siglos coloniales ahora para dar algunos ejemplos de edicio-
nes con fines educativos y a la vez de formación del buen cristiano. Entre los recursos em-
pleados en labores de evangelización, lo escrito comenzó a tener una posición destacada, 
sea manuscrito o impreso. 
Hubo un comienzo temprano para este trasplante de la doctrina cristiana en el Nuevo 
Mundo. Agustín Millares Carlo y Julián Calvo mencionan ediciones destinadas a la in-
fancia entre la producción de Juan Pablos y del primer taller de imprenta en América, 
instalado en la ciudad de México:

Zumárraga, Juan de, O. F. M.
60. Doctrina cristiana breve para uso de los niños. México, Juan Cromberger, 
1543.
Cita esta obra Beristáin (Biblioteca Americana Septentrional, III, pág. 323), 
como la cuarta en la producción del prelado mexicano, y afirma haberla visto 
en la librería del convento de San Francisco de Tezcoco. García Icazbalceta opi-
na que Beristáin tomó la noticia de la Biblioteca Universal Franciscana de fray 
Juan de San Antonio (II, pág. 235: “Doctrina brevis christiana ad parvulorum 
utilitatem. Mexici, typis, Joannis Cromberger, in 4o.” (1990, pp. 171-172).

Irma Contreras García informa en su obra sobre la castellanización de los grupos indíge-
nas durante el siglo XVI, que por orden del primer obispo de México, fray Juan de Zu-
márraga, se imprimió en México en 1546 la Doctrina christiana breve traduzida en lengua 
mexicana, escrita por fray Alonso de Molina, que luego se tradujo al purépecha y al otomí, 
entre otras: “Lo importante es que esta Doctrina fue escrita también en español y destina-
da para uso de los niños y los mancebos, hijos de los naturales” (1985, p. 186).
Incluso al adaptarse al orden social de los pueblos indígenas, la experiencia europea en los 
procesos de enseñanza y de lectura infantil estuvo marcada por las divisiones sociales y 
de género. Documenta la afirmación anterior el Códice franciscano, siglo XVI, manuscrito 
que publicó Joaquín García Icazbalceta con “las relaciones ó informes que hacia 1570 die-
ron los franciscanos a pedimento del Visitador del Consejo de Indias, Licenciado Juan de 
Oviedo”, (1941, p. VII) cuyo informe incluye la “Copia y relación del Catecismo de la Doc-
trina Cristiana que se enseña á los niños desta Nueva España, y el orden que los religiosos 
desta provincia tienen en los enseñar” (1985, p. 29). La evangelización, entendían, tenía 
que atender las características de públicos diversos, como puede verse al inicio de esta 
Doctrina christiana breue traduzida en lengua Mexicana por el padre fray Alonso de Molina.

Nican ompehua in nemachtiliztlatolli in ytoca doctrina christiana, in quimoma-
chtizque in ixquichtin pipiltzitzintin, yuan in telpupuchtin in ympilhuan nican 
Nueva España tlaca.

Aquí comienza un enseñamiento que se llama Doctrina Cristiana, la cual han 
de aprender todos los niños y mancebos hijos de los naturales dersta Nueva 
España (1985, p. 30).
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El informe presenta luego la “Doctrina de los niños en los patios de las iglesias”, que reto-
mo primero en cuanto sus indicaciones marcan una adecuación a las divisiones sociales 
que los españoles reconocen entre la comunidad indígena: 

Los que miran y consideran las cosas conforme á la calidad y necesidad de cada 
una dellas, no enseñan indiferentemente á los niños hijos de los indios, sino 
con mucha diferencia, porque á los hijos de los principales, que entre ellos eran 
y son como caballeros y personas nobles, procuran de recogerlos en escuelas 
que para eso tienen hechas, adonde aprenden á leer y escribir y las demás cosas 
que abajo se dirán, con que se habilitan para el regimiento de sus pueblos y 
para el servivio de las iglesias, en lo cual no conviene que sean instruidos los 
hijos de los labradores y gente plebeya, sino que solamente desprendan la doc-
trina cristiana, y luego en sabiéndola, comiencen desde mochachos á seguir los 
oficios y ejercicios de sus padres […] (1985, p. 55).

Sería ingenuo pensar que tales impresos se hacían para lectores infantiles: eran herra-
mientas que los misioneros podían emplear, mezclando el español con las versiones de la 
doctrina en lenguas indígenas, para llevar el evangelio a estas nuevas poblaciones y que 
su mensaje fuera leído por el español y repetido por audiencias de los pueblos. El informe 
da indicios también de que se reconocía una división entre niños y niñas, a partir de la 
diferencia establecida entre las actividades a las que se les tenía destinados.

… los que advierten en ello no permiten que los hijos de los populares entren 
en las escuelas ni aprendan letras, sino sólo los hijos de los principales, y con 
los demás tiénese este modo: que cada día en amaneciendo se juntan en los 
patios de las iglesias los niños hijos de la gente plebeya, que ellos llaman mace-
huales, y las niñas hijas de macehuales y principales, y luego de mañana, antes 
que se diga misa, los cuentan y buscan por sus barrios ó tribus, según que estén 
repartidos; […] y cuando ya saben toda la doctrina y dan buena cuenta della, 
tiénese cuidado de despedirlos y enviarlos á sus casas, para que los varones 
ayuden á sus padres en la agricultura ó en los oficios que tuvieren, y las mucha-
chas tengan compañía á sus madres y aprendan los oficios mujeriles con que 
han de servir á sus maridos […] (1985, p. 56).

La lista de impresos de Millares Carlo y Calvo añade otra edición: “Gilberto Maturino, O. 
F. M. 32.- Cartilla para los niños, en lengua tarasca, México, ¿Juan Pablos?, 1559” (1990, p. 
114). Esa presencia de la niñez como audiencia puede documentarse en otras produccio-
nes literarias durante la dominación española, como vemos a continuación.
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Cuatro. Religión expresada con el cuerpo: tradición oral, villancicos 

La evangelización fue el requisito que la Corona española asumió como compromiso para 
adquirir sus dominios en el Nuevo Mundo. Había que imponer la religión católica y hacer 
que los dioses mesoamericanos recularan de ser posible hasta el olvido. Su vida soterrada 
tiene tal poder que tiñe todavía ahora de muchas de las creencias populares de nuestras 
tierras, en un sincretismo que reflejan las fiestas y las celebraciones del calendario.
Con todo, resulta inevitable cargar el acento en la religión católica. Durante el Virreinato, 
a lo largo de tres siglos, puede localizarse una producción literaria que tuviera como desti-
natarios posibles a los niños, entre una herencia desarrollada en Europa y lo que en tierras 
de Nueva España aprovecharon los misioneros en sus tareas de evangelización desde los 
primeros años de la Colonia.
Hace falta insistir –en el caso de la literatura infantil– en la superposición que se da du-
rante toda la Colonia de dos tradiciones orales, la española y la indígena, que nos alcanza 
hasta nuestros días en la herencia cultural que practicamos con nuestros niños en México. 

Fray Juan de Ribas fue de origen español y uno de los doce misioneros fun-
dadores de la provincia del Santo Evangelio de México […]. Zulaica dice que 
“para grabárselas más profundamente [la religión católica], hacía representar 
en las fiestas, las vidas de los santos con el resultado que era de esperar, dado 
el fervor de los neófitos. Corresponde a fray Juan de Ribas ser el primero que 
recurrió a representaciones escénicas para evangelizar a los indios (Contreras 
García, 1985, p. 178).

Al utilizar este recurso, los misioneros aprovecharon el gusto por la escenificación que 
tenían los mexicas o los pueblos mesoamericanos en general, como lo documentan otros 
estudios. Pronto, sin embargo, este esfuerzo de adaptación a las diversas culturas indígenas 
por parte de los misioneros se detuvo, aunque su inercia se reflejaría durante los tres siglos 
de la Colonia y, solamente por referirnos al punto central de estas páginas, este arsenal de 
recursos que se alimentó de la herencia cultural europea y mesoamericana dejaría una 
honda huella en los mensajes destinados a la infancia. 
¿Y la música, la poesía? El villancico fue un género ligado a las fiestas religiosas, sobre todo 
la Navidad: se escribió y cantó en la lengua del pueblo. En Nueva España hubo “negrillas”, 
recuperando giros del habla de la población negra, y “tocotines” en lenguas indígenas. 
Demos el salto a la segunda mitad del siglo XVII cuando Sor Juana Inés de la Cruz (2012) 
se acercó al villancico, a la poesía religiosa, del cual doy un ejemplo que pudiera ser con-
siderado al alcance de la niñez:

Negrillos
1. Cantemo, pilico, 
que se va la reina, 
y dalemu turo 
una noche buena.
2. Iguale, yolale, 
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Flacico de pena, 
que nos deja ascula 
a turo las Negla.
1. Si las Cielo va 
y Dioso la lleva,
¿pala qué yolá, 
si Ella sa cuntenta?... 

Al respecto, es ilustrativa la carta del padre jesuita Pedro de Morales, publicada en 1579 
por Antonio Ricardo, y que cita Margit Frenk Alatorre al indicarnos que en los colegios 
de indios se enseñaba a los niños a cantar y tocar instrumentos, para que participaran 
en los oficios religiosos y en las celebraciones: “Hay una procesión; frente a un arco de 
triunfo ‘ocho niños estudiantes [del colegio de San Pedro y San Pablo], vestidos de galanes’ 
danzan ‘al son de un acordado instrumento’; mientras bailan, ‘a cada vuelta’ recitan una 
poesía” (1989, p. 69).
Respecto a la Compañía de Jesús nos informa María Elvira Buelna Serrano, precedida por 
tres órdenes: de San Francisco (1524), de Santo Domingo (1526) y de San Agustín (1533), 
sus 15 primeros integrantes partieron de Sevilla el 15 de junio de 1572 para llegar primero 
a Veracruz el 12 de septiembre y el 28 de ese mes a la ciudad de México, donde:

… se percataron de la importancia de educar a los jóvenes criollos del lugar, 
pues éstos carecían de una adecuada instrucción para su formación. […] Para 
percatarnos de la importancia de la labor pedagógica de los jesuitas en la Nue-
va España es necesario tener presente que el Estado real sólo financiaba la edu-
cación superior. Fue hasta el siglo XVIII cuando el Estado absolutista empezó 
a tener injerencia en la educación básica, pues anteriormente el clero era la 
organización que se dedicaba a esta actividad. Para lograr sus objetivos, era 
necesario empezar con los rudimentos. Por ello, cuando la sociedad edificaba 
un colegio en alguna ciudad, lo primero que establecía era una escuela de leer, 
escribir y contar; estas escuelas eran gratuitas y las conducía un hermano coad-
junto. En estas escuelas también se enseñaba a los niños la doctrina cristiana, la 
piedad y la fraternidad (1990, p. 65, 67).

A brincos y a saltos, sigo esta rápida revisión del tema, repito, como ejercicio para ver nue-
vos ángulos a partir de la clasificación de la LIJ en relación con la religión. ¿Cómo apren-
dían a leer en tierras mexicanas durante el siglo XVIII? Hago referencia a dos testimonios 
biográficos. Puede apreciarse a través de ellos que la práctica de la lectura era solamente 
una entre muchas otras prácticas que buscaban acercar a Dios a la población novohispana, 
que variaban según su origen étnico y social. Sin tratar de abarcar a todas las culturas y 
pueblos que convivieron en la sociedad colonial, hago referencia a formas múltiples de la 
lectura entre el texto, la imagen y la actividad corporal. 
Un primer testimonio sobre la manera de leer lo debemos a Juan Luis Maneiro y a su obra 
De vitis aliquot mexicanorum, publicada en latín en Bolonia entre 1791 y 1792 durante el 
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destierro de los jesuitas emigrados a tierras italianas tras su expulsión de la Nueva España 
que tanto trastocó los sistemas de enseñanza coloniales.
Ya en español, Vidas de algunos mexicanos ilustres, Maneiro incluye entre otras la biografía 
de Agustín Castro, nacido en 1729 en Córdoba, hoy Veracruz, y fallecido en Bolonia en 1790:

El 24 de enero nació, y pronto dio a entender lo que produciría mente tan des-
pierta, bien cultivada. Su padre era capaz de intentarlo, inteligente y hábil, en 
especial en esta ciencia de enseñar, hizo pintar, pues era rico, grandes cuadros 
de la Sagrada Escritura, del Génesis al Apocalipsis y los distribuyó por toda la 
casa. […] Gastó mucho y ocupó precisamente a Ibarra, para México lo que 
Corregio para Italia. […] Con gusto recordamos este artificio y otros semejan-
tes, que vuelven en verdad deleitoso el aprendizaje de la historia (1988, p. 497).

Este recurso a la imagen, imagen para ser leída y seguida como marco de todas las activi-
dades cotidianas, nos puede parecer actual. Como parte de la enseñanza religiosa, tiene sin 
embargo más bien antecedentes en la conquista espiritual emprendida en tierras america-
nas por los misioneros en los inmensos territorios americanos dominados por la Corona 
española.
Las imágenes se convirtieron en uno de los primeros medios empleados para intentar 
traducir los fundamentos de la doctrina cristiana para la comprensión de las poblaciones 
indígenas, y de ello fueron prueba los llamados catecismos testerianos. Hay similitudes 
con el recurso empleado por el padre de Agustín Castro todavía en la primera mitad del si-
glo XVIII. Que no fue el único recurso utilizado por esta capa privilegiada de la población, 
vista aquí en la casa de un pariente de Virrey, nos lo comprueba la continuación de la cita: 

Por su parte también tuvo Agustín óptimos libros hasta para aprender a leer. 
Así leyó desde pequeño y no los olvidó jamás, la Historia de Fleury, los Anales 
de Andricomio, el Discurso sobre la Historia Universal de Bossuet y otros por 
el estilo, que excitaran a la virtud y picaran la curiosidad intelectual (Maneiro, 
1988, p. 497-498).

Otro testimonio de la formación de la niñez a fines del siglo XVIII es el del padre José 
Miguel Guridi y Alcocer (1906), quien tras la Independencia de México integró el cuerpo 
legislativo de la nueva nación. Nacido dentro de una familia de prestigio en San Felipe 
Ixtacuiztla de la provincia de Tlaxcala, cerca de los volcanes, redactó un manuscrito auto-
biográfico entre 1801 y 1802. ¿Cómo se transmite este texto? Su edición impresa más de un 
siglo después se hizo a partir del “Manuscrito inédito de la colección de D. Joaquín García 
Icazbalceta que publica por primera vez su hijo D. Luis García Pimentel”. 
La cita permite seguir la formación religiosa y el aprendizaje de la lectura en el último 
cuarto del siglo XVIII de Guridi y Alcocer:

Me despertó el conocimiento más temprano de lo regular, lo que proporcionó, 
que en una edad muy tierna, recitara yo las oraciones de la doctrina christiana 
que me enseñaba cuidadosamente mi madre, y algunos trozos de relaciones y 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 21-54  ISSN 1668-022734

A. U. de Santiago Gómez México, libros como signos (...)

romances en que me instruían otras gentes, por la gracia que les hacía oírlas 
de mi boca.
El crecido numero de discípulos, que frecuentaba la escuela en que me pusie-
ron a leer, no permitía al Maestro tomar á todos las lecciones por sí mismo, 
partiendo esta ocupación con varios decuriones. El que me tocó, no avisaba 
quando yo no la sabía, pero a cambio de estirones de orejas que me daba, pre-
vio el ajuste en que entrábamos sobre el número de ellos. En breve produjeron 
éstos el efecto de enfermarme, en tal grado, que estuve al perder una oreja. 
Expresé a mi padre el origen de mi achaque, y me sacó al punto de la escuela, 
llevándome a casa de un tío mío pobre, para que me enseñara, a mi y al her-
mano que me seguía.
Nada aprovechamos a su lado. [...] arrojábamos los libros y salíamos en fuerza 
de carrera de su cuarto” (1906).

Estamos frente a una religión vista en sus actos cotidianos, que integra la enseñanza del 
catecismo de memoria. Resulta extraño apreciar que, incluso si en casa se aseguraba la 
memorización de la doctrina cristiana a edad temprana, luego el aprendizaje de la lectura 
no era asegurado ni por la existencia de una escuela ni la presencia de un maestro ni la 
adquisición de libros. La mención del “decurión” que hace aquí Guridi y Alcocer ofrece 
un testimonio temprano de un sistema semejante al que se va a desarrollar en el país la 
Compañía Lancasteriana, a partir de la década de 1820 y todavía activo en el último cuarto 
del siglo XIX.

Se añadía á esta insubordinación el embeleso y perdedero de tiempo de una 
capilla que me hizo edificar mi padre, adornada de colaterales, campanarios 
y todos utensilios. No se hacía función en la Parroquia, que no celebrase yo 
también en mi capilla. Para las procesiones, no bastando a formarlas los mu-
chachos que concurrían, hacia muñecos o figurillas de cera, que pegadas en 
unos texamaniles, y conducido cada uno de éstos por dos de mis compañeros, 
los paseábamos al rededor del patio con la mayor gravedad y circunspección 
[...]. El entretenimiento era tal, que me abstraía aun de las diversiones propias 
de aquella edad. Ni la pelota, ni el trompo, ni el papalote, ni los colorines, ni 
nada de este jaez jugué.
Empleado de este modo, y sin aprovechar en los primeros rudimentos, esto es, 
en leer y escribir, cumplí diez años (1906).

Cinco. Siglo XIX: libros para manos infantiles, herencia de los siglos 
coloniales

Tras las grandes revoluciones de fines del siglo XVIII, las de Estados Unidos y de Francia, 
el siglo XIX puede verse como una era de intercambios más intensos a nivel mundial, co-
merciales y culturales. En América se suceden las convulsiones sociales que dieron origen 
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a nuevas naciones que comienzan su desarrollo independiente, manteniendo rasgos de la 
dominación española o portuguesa. 
Europa continúa con las transformaciones no solamente políticas, sino las derivadas de la 
revolución industrial, que requieren para una producción creciente la búsqueda y desa-
rrollo de nuevos mercados a escala mundial, en un intercambio que incluyó a toda Amé-
rica Latina, sin duda desigual.
Los ejemplos de textos infantiles que presento, a partir del siglo XIX, indican claramente 
que el intercambio de mercancías entre Europa y América –y en el caso específico de na-
ciones europeas con México– también incluyó a la producción editorial.
A grandes rasgos, puede decirse que la población de los diversos dominios españoles es-
taba acostumbrada a que muchos de los libros a que tenían acceso fueran por lo común 
hechos por prensas europeas, sin menoscabo de la producción local, salida de imprentas 
cuya producción fue mantenida bajo estricto control durante todo el dominio español.
Tiende a pensarse que esta situación habría cambiado drásticamente a partir de la decla-
ración de Independencia, a partir sobre todo de los años de 1820. Los datos indican que 
el origen extranjero de los libros continuó en las décadas siguientes, y que incluso pudo 
acelerarse durante la segunda mitad de dicho siglo.
Que haya libros que provengan de las prensas europeas no fue, repito, un elemento nove-
doso para una población acostumbrada a este hecho, sobre todo que resultaba caro hacer 
las ediciones localmente. Con los datos que presento puede verse otro elemento sustan-
tivo: estas ediciones son un testimonio de que el modelo educativo propio del Virreinato 
pudo mantenerse en las nuevas naciones americanas, aunque aquí me concentro sólo en el 
caso mexicano: la Cartilla, el Catecismo de Ripalda y el Catón Cristiano. Resulta un punto 
que debe reflexionarse el hecho de que la historia de la educación no haya reparado en 
estas ediciones.
Los asientos bibliográficos que incluyo en este artículo son una muestra de las estrategias 
seguidas por los libreros franceses para ofrecer a públicos americanos productos que nece-
sitaron. No se les encuentra en las bibliografías ni de México ni de Francia para el periodo 
que estamos tratando.

Cartilla de la doctrina cristiana reproducida por los libreros franceses corresponde al mo-
delo empleado comúnmente en México, por no hablar de otras regiones. Se trata de una 
edición de un solo pliego, de 16 páginas, que contiene silabario y las oraciones que todo 
buen cristiano debía saber.
Cartilla y Doctrina cristiana, dispuesta para el uso y fácil inteligencia de los niños america-
nos, arreglada á la última ortografía castellana y aumentada en el silabario. Paris, Libreria 
de Rosa [aproximadamente de 1831]. Versalles, Imprenta de Marlin. 16 p.
La edición anterior es un claro indicio de la temprana instalación en la Ciudad de México 
de la familia de libreros franceses que tenía a la cabeza a Frédéric-Guillaume Rosa, quien 
habría enviado a su hijo para atender el negocio de librería desde los años de 1820. Veamos 
un segundo título:
Cartilla y doctrina cristiana para el uso de los niños que aprenden a leer. Paris, Librería de 
Garnier Hermanos, sucesores de D. V. Salvá, Calle de Lille, n°1. Méjico: J.M. Andrade, Por-
tal de Agustinos, N° 3. 1854. Paris.- Imprenta de J. Claye y Ca., Calle San-Benito, 7. 16 p.
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Hasta ahora son pocas las menciones de la Librería de Garnier Hermanos en México, pero 
queda claro que mantuvieron una relación comercial con uno de los libreros mexicanos 
más conocidos del siglo XIX, José María Andrade. Es clara también la mención de que los 
Garnier –por cierto muy activos en Brasil durante todo el siglo prácticamente–, son los 
sucesores de una Librería Española que fue muy reconocida, la de Vicente Salvá.
Una de las figuras principales del clero en México, Clemente de Jesús Munguía, preconiza-
ba la soberanía de la Iglesia y la subordinación única a la autoridad del Papa, así como la 
preeminencia de una lectura intensiva del catecismo. 

Yo, como vosotros, lo tengo y estudio desde mi infancia; medito diariamente 
en él, y a deciros la verdad, le poseo como un tesoro. Puedo aseguraros, que este 
libro ha sido para mí un gran maestro, y que nunca he ocurrido a su texto sin 
descubrir nuevos espacios, sin hallar nuevas instrucciones, sin descender con 
mi entendimiento a mayor profundidad. Esta es mi constante lectura, éste es 
mi amado libro (1859, p. 14).

Munguía habla de las ediciones existentes del Catecismo de Ripalda, que existió en su ver-
sión abreviada y en su versión explicada, de la que también hubo ediciones mexicanas, 
pero no resultan pertinentes para el tema que nos ocupa. Incluyo pues aquí dos testi-
monios de esta actividad editorial francesa en español, conocida desde su registro en la 
Bibliografía de Francia como “librería española”, aludiendo más a la lengua en que las 
obras producidas estaban escritas, que a su origen. Doy paso entonces a mis dos ejemplos: 

a. Catecismo de la doctrina cristiana, por el P. Ripalda. Año 1830, Mejico, se expende en la 
Libreria de Galvan, Portal de Agustinos. Paris, en Casa de Rosa, Calle del arrabal de Mont-
martre, n° 6, 1830. Imprenta Moreau, calle Montmartre, n. 39. 144 p.
El primero como puede verse es una muestra temprana de la participación de librerías 
francesas en el mercado mexicano, y liga a la muy conocida Librería de Galván con el libre-
ro francés Rosa, quien habría mantenido actividad en México desde inicios de la década 
de 1820, es decir, acompaña nuestros primeros años de vida independiente como nación, 
y pudo adaptarse a las muy cambiantes situaciones políticas de ese periodo. 

b. Catecismo de la doctrina cristiana, por el Padre Geronimo de Ripalda, de la Compañía de 
Jesús. Revisto, corregido y anotado por el R. P. Basilio Arrillaga, de la misma Compañía. 
Aprobado por el Sr. Arzobispo de Mégico, Dr. D. Lázaro de la Garza, segun sus decretos 
de 13 de Enero de 1852 y 21 de Noviembre de 1854, y único mandado enseñar en todas 
las escuelas del Imperio, de órden del Supremo Gobierno. Publicado por Mariano Galvan 
Rivera. Nueva edición, Megico, 1866. Poissy.- Imprenta de A. Bouret. 128 p.

“Se vende en Mégico en la Librerìa Megicana, esquina de los portales de Mer-
caderes y Agustinos; en la de Galvan, interior de la casa núm. 5 del callejón 
del Espíritu Santo, y en los Estados en los Depósitos de libros de la Librerìa 
Megicana”.
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En sí mismo el registro bibliográfico es rico en información: se trata de un título consi-
derado como “único mandado enseñar en todas las escuelas del Imperio, de órden del 
Supremo Gobierno”. Vemos también aquí otra muestra de la colaboración de Mariano 
Galván Rivera con la familia Bouret, que poco antes de 1850 estuvo presente en México 
y desde ese año se funda la Librería de Rosa y Bouret. Ya vimos en el ejemplo anterior a 
Galván coeditando en 1830 con este librero Rosa, por lo que puede decirse que las alianzas 
establecidas entre libreros franceses y mexicanos tuvieron duración en el tiempo.
Quiero incluir otro título que también se empleó durante el Virreinato para la formación 
del buen cristiano, y que durante el siglo XIX ofreció una lectura antigua a sus nuevos lec-
tores infantiles, para una lectura ahora en las escuelas que las nuevas naciones americanas 
buscaban impulsar. Al incluir estos dos nuevos ejemplos de ediciones religiosas y educati-
vas, a la vez, cumplo además con dar evidencia de la actividad de dos libreros franceses que 
editaron en español para el mercado mexicano, aunque también mantuvieron actividad 
para otras regiones de América.

c. Caton cristiano con ejemplos, para uso de las escuelas; añadido con un nuevo método de 
escribir por reglas, y cinco modos de ayudar á misa. Nueva edición, corregida y perfeccio-
nada segun las reglas de ortografía de la Real Academia Española. Paris, Librería de Leco-
inte y Lasserre, Quai des Augustins, 49, 1838. Imprenta de Panckoucke, calle des Poitevins, 
14, 94 p. (Déclarations des imprimeurs à Paris: 30 000 ejemplares).
Al presentar estos títulos, no busco integrar una lista exhaustiva, sino únicamente indicar 
algunas de las líneas que caracterizaron la edición religiosa para la niñez en México duran-
te esta época. La obra anterior es de la Librería de Lecointe y Lasserre que también arribó 
a México hacia los años de 1840. Estando ligado Lecointe con Bouret por cuestiones fami-
liares, de esta casa pudo derivarse la después célebre Librería de Rosa y Bouret. El último 
dato es relativo al tiraje, muy alto como puede verse: 30 mil ejemplares, y proviene de las 
declaraciones de los impresores de París, que por ley debían realizarse como una medida 
para mantener la vigilancia sobre la producción de las imprentas, incluso tratándose de 
ediciones en español hechas en Francia. Consideremos un último ejemplo de esta ·librería 
española”, o ediciones hechas en Francia en lengua española para los mercados america-
nos, en este caso claramente ligado con el mexicano.

d. Nuevo Caton Cristiano y Doctrina Cristiana, para enseñar á leer á los niños. Nueva edi-
cion aumentada. Paris, Librería de Garnier Hermanos, Sucesores de D. V. Salvá, Calle de 
Lille, n° 1. Méjico: J. M. Andrade, Portal de Agustinos, N° 3. 1859. Paris.- Imprenta de Pillet 
fils aîné. calle de Grands-Augustins, 5. 72 p.
Los Hermanos Garnier ciertamente son, para esta segunda mitad del siglo XIX, una de 
las más poderosas casas de edición de Francia. Hasta ahora su actividad en el mercado 
mexicano, dada sobre todo a partir de su conexión con José María Andrade en coediciones 
como la aquí señalada, no ha sido muy mencionada. Por otra parte, Los mensajes religio-
sos no se transmitieron únicamente mediante la doctrina cristiana, sino que se expresaron 
también en relatos literarios. Los ejemplos que señalo a continuación provienen también 
de la “librería española”, la misma empresa internacional de edición francesa aquí señala-
da, fueron editados en París, aunque hubo también ediciones en español provenientes de 
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Estados Unidos, en estos casos de la segunda mitad del siglo XIX aunque luego incluyo 
alguna edición de las primeras décadas del siglo XX.

e. Genoveva. Una de las mas bellas y famosas historias de los tiempos antiguos. Referida 
con novedad para todas las personas de bien y particularmente á madres é hijos. Paris. 
Rosa, Bouret y Cia. 1857. (Biblioteca de la Juventud) Isle.- Imprenta Marcial Ardant Her-
manos.
“Genoveva esposa del conde Sigifredo”, el capítulo primero, inicia: “Muchos siglos ha, muy 
poco tiempo despues que la aurora del Evangelio disipó las tinieblas del paganismo en 
Alemania”. Y en el frontispicio que acompaña la portada puede verse inscrito “Genoveva” 
al pie de un grabado de la heroína cristiana de rodillas y cubierta con una piel de animal, 
frente a un hombre vestido a la usanza de europeo antiguo (Sigifredo), con arco y flecha.

En su “Prólogo” puede leerse: 
A vosotras, buenas madres, va principalmente dedicado este librito, á vosotras, 
las que sois sensibles á todo lo honesto y hermoso, y que teneis por lo mejor y 
los mas bello de la tierra nuestra sacrosanta religion ; á vosotras, sí, y á vuestros 
caros hijos, en cuyos corazones anheláis despertar estos bellos sentimientos y 
conservarlos puros.

¿Podríamos no considerar un autor religioso como Schmid? Aquí vemos una edición que 
nos llega también por medio de estos libreros franceses. Haría falta mencionar que las 
ediciones educativas y religiosas como la doctrina y el catón cristiano logré ubicarlas en 
el catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia. Otros ejemplos que menciono son de 
textos que he adquirido a lo largo de muchos años en librerías “de viejo”, o sea de libros de 
ocasión. Existieron también muestras religiosas de ediciones mexicanas, y con una de ellas 
quiero cerrar este apartado. Los datos provenientes del mismo libro dan testimonio de que 
hubo mensajes que se adaptaron a una división por género: LIJ mexicana para niños, y 
otros títulos destinados a niñas lectoras:

1880

José Rosas Moreno, La Moral verdadera al alcance de los niños, Un libro para mis hijos, Últi-
mos pensamientos. Máximas, consejos, fábulas y poesías de José Rosas, 3ª edición de E. Mur-
guía. México, Antigua Imprenta de Murguía, Calle del Coliseo Viejo Núm. 2, 1889, 192 p.

“Proemio” […]
Si en la lucha que os aguarda quereis adoptar un lema, como los caballeros de 
la antigüedad, aceptad este que mi amor os indica:
DIOS, LA VIRTUD Y LA PATRIA.
México, Febrero de 1881.
4ª de forros: “OBRAS DE JOSÉ ROSAS”
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Que se hallan de venta en la Antigua Librería de E. Murguía, calle del Coliseo 
Viejo N. 2 y en las principales librerías. […]
LIBRO DE ORO DE LAS NIÑAS. – Nuevas lecciones de moral, en verso $ 0.12 
(p. VI).

Seis. Siglo XX: ejemplos de colección y de nuevos géneros del discurso 
religioso

Durante años he ido conformando mi propia colección de textos destinados a la infancia 
en México. Quiero anotar a continuación algunos asientos bibliográficos de impresos des-
tinados a la niñez. Desde luego entiendo que sobre todo el siglo XX requiere un análisis 
más serio y completo, pero esta lista cumple bien con los propósitos de este artículo: cla-
sificar para pensar en la LIJ, en el rostro religioso de las letras mexicanas para la infancia 
y la juventud.
Muestro pues algunos de mis hallazgos encontrados en librerías de libros de ocasión en 
la Ciudad de México, dejando que hablen por sí mismos sus datos provenientes de los 
impresos mismos. 
Al hablar de una colección particular, entiendo también que difícilmente una lista biblio-
grafía puede pretender ser exhaustiva y, con todo, en aras de un tratamiento cronológico, 
presento tales ediciones con autores y temas religiosos por década, dejando así a los lecto-
res de este artículo formular sus propias ideas al respecto.
Me mantengo pues, más bien, en una lógica todavía de generar una lluvia de ideas, toda 
vez que la información acumulada hasta el presente no me permite todavía afinar un 
panorama respecto de esta producción cultural. Avancemos pues década tras década, con 
algunos saltos que pueden tener la ventaja de compartir el reto de ir alimentando esta 
bibliografía con aportes en común. La invitación queda abierta.

1900

C. Schmid, La Paloma seguida del Canario, Nueva edición ilustrada con láminas, París, 
Librería de Garnier Hermanos, Rue des Saints-Pères, 6, 156 p. 
p. 154 París. – Typ. Garnier Hermanos, 6, rue des Saints-Pères. (Cl.) 266.11.05 
[Esta clave podría indicar que la edición es de noviembre de 1905.]
El libro, en realidad, contiene dos relatos: “La paloma” y luego “El canario”. El canónigo 
Schmid (quien vivió de 1768 a 1854), es también autor de Genoveva de Brabante. En “La 
paloma”, aborda apartados como “Todo redunda en beneficio de los que aman a Dios”, 
o bien “Amaos los unos a los otros”. Destaca desde luego que el editor sea la Librería de 
Garnier Hermanos, de París, que tuvo actividad en México. En mi ejemplar puede leerse 
una dedicatoria manuscrita en tinta azul que recuerda que los libros infantiles fueron un 
regalo, por ejemplo, en ocasión del fin de cursos escolares, y nos da un indicio de la forma 
de pensar de sus lectores: “Raquel: No olvides que si bien alegra mucho una persona jovial, 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 21-54  ISSN 1668-022740

A. U. de Santiago Gómez México, libros como signos (...)

precisa adquirir un carácter formal, si se desea hacer felices a los seres que nos rodeen. Ma. 
Luisa Córdova. – 11 – 27 – 1921.” 

1920 

Lecturas clásicas para niños, tomo I, adaptado por Gabriela Mistral, Palma Guillén, Salva-
dor Novo y José Gorostiza, ilustrado por Gabriel Fernández Ledesma y Roberto Montene-
gro, México, Secretaría de Educación Pública; Departamento Editorial, 25 de octubre de 
1924, 334 pp., 50 000 ejemplares.
Esta obra muestra la apertura del régimen surgido de la Revolución mexicana a los temas 
religiosos, considerándolos aquí como lecturas clásicas destinadas a la niñez, a la que ofre-
cía un panorama amplio de textos de muy diversas creencias provenientes de Oriente: Los 
Vedas, Relato del Diluvio; El Kata Upanishad; El Ramayana; La leyenda de Buda. A esas lec-
turas incorporó Los Hebreos, y de este pueblo del Antiguo Testamento: La historia de José; 
Moisés; Sansón y Dalila. Y del Nuevo Testamento: Nacimiento de Jesús, Parábolas de Jesús.
Destacan desde luego la calidad de sus adaptadores, y entre ellos las chilena Gabriela Mis-
tral invitada a México por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Ser edita-
do a 50 mil ejemplares, para esos años, es un indicio por sí mismo notable.

1930

C. M. de Heredia, S. J., Historietas y leyendas para chicos y grandes, dibujos de Cahero, 
México, edición de autor, 1937, 304 p. Con aprobación eclesiástica.
En la portada aparece un dibujo a color con un religioso de edad (identificado por un 
bonete) sentado en un sillón al que se le ven los brazos de madera en que él apoya sus bra-
zos mientras está en actitud de escuchar a una niña de unos 6 años que carga su muñeca. 
Atrás de ellas una madre sentada carga a su bebé, y parado junta a ella un hombre vestido 
de traje carga a un niño de unos cuatro años. Una niña de unos 10 o 12 años observa la 
escena detrás del religioso: hay un niño y una niña pequeños sentados a los pies del sillón, 
y dos niñas y dos niños –uno de los cuales está vestido con traje y corbata– se alinean 
detrás de la pareja de adultos, sin que con la imagen pueda identificarse el lugar en que se 
ubican todos. 

1950

Las Sagradas Escrituras, México, Editorial Nueva España, S. A., s/a, 54 p. Taller de la Edito-
rial Nueva España, S. A., Burdeos, 15. 
(Única en rústica: “Precio de cada tomo $ 5.00. Toda la colección en dos tomos empasta-
dos”).
Llama la atención esta edición porque integra lo que en las Lecturas clásicas para niños, 
tomo I, corresponde al Antiguo y Nuevo Testamento, dentro de una serie cuyos textos 
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integran partes de ambos volúmenes originalmente publicados en 1924 y 1925. 
Veamos a continuación dos ejemplos de la participación de una empresa que llegó a do-
minar las publicaciones para la niñez entre las décadas de 1960 a 1980, Editorial Novaro. 
El primero es un formato pequeño con pasta dura, con las aprobaciones eclesiásticas y au-
torización para imprimirse en 50 mil ejemplares por Miguel Dario Miranda, y reproduce 
un título orioginalmente hecho para lectores infantiles de Estados Unidos.  
Padre Gales, Santa Teresa, ilustraciones de William De J. Rutherfoord, México, Editorial 
Novaro-México, S. A., 1ª edición de 50,000 ejemplares 1959, 20 p. Traducción de Lucy 
Bonilla. 
Nihil Obstat: Pbro. Dr. Francisco Aguilera, Censor Deputatus. Imprimatur: Miguel Darío 
Miranda, Arzobispo Primado de México, Curis del Arzobispado de México, 17 de diciem-
bre de 1958.
Indica el libro:

Los libros de la colección “Primeros libros para niños católicos” se publican 
en castellano en virtud de convenios establecidos con Western Printing and 
Lithographing Co., de Racine, Wis., EE. UU., quienes juntamente con Cateche-
tical Guild Educational Society, de Minnesota, y Artist & Writers Guild, Inc., de 
Nueva York, tienen asegurados los derechos de reproducción total o parcial en 
todo el mundo. […]
Editorial Novaro-México, S. A., Donato Guerra, 9, México 1, D. F. 

El segundo ejemplo de Editorial Novaro es seguido por otro de la década siguiente:

1970

Libro fantástico. Vidas ejemplares, México, Organización Editorial Novaro, S. A., 1979, 224 
p., 50,000 ejemplares.
2ª de forros: “Publicación aprobada por la Secretaría de Educación Pública”.

“Un libro extraordinario”
Vidas ejemplares fue, desde su aparición, la revista más leída en todo el mundo 
de habla hispana. […] Ahora, en este número del Libro Fantástico, ofrecemos 
una selección extraordinaria, verdaderamente antológica, de biografías de al-
gunos de los santos más importantes cuya vida nos impresiona, ya que por sus 
hechos y por su obra, ya por su amor y caridad para con el prójimo o por su 
comunicación espiritual con Dios. […] San Martín de Porres, Sant Teresita del 
Niño Jesús, Su Santidad Juan XXIII, San Ignacio de Loyola, Santa Bernardita, 
San Francisco de Asis y San Juan Bosco son las vidas ejemplares que presenta-
mos aquí.
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1980

Vidas ejemplares. El padre Eusebio Kino, Segunda época, Año III, Núm. 25, julio de 1988, 
revista mensual editada por “Obra Nacional de la Buena Prensa”, A. C., 32 p., 50,000 ejem-
plares. 
Leyenda en la portada: “V Centenario de la Evangelización de América (1492-1992)”. 
$3.50 “nuevos pesos”.
En ambos casos, la historieta constituye un nuevo vehículo para las lecturas religiosas. 
¿Desde cuándo? ¿Hasta qué punto este género fue aprovechado para tales fines? Es sola-
mente uno más de los temas posibles para seguir el estudio de esta relación de la LIJ y la 
religión. Otra vez pueden apreciarse grandes tirajes de 50 mil ejemplares. Otra pregunta: 
si ésta es una producción de la “Obra Nacional de la Buena Prensa”, ¿cuáles lecturas se-
rían consideradas por grupos de la sociedad como ediciones salidas de la “mala prensa”? 
Nuevamente se abre camino otro tema que posiblemente diera ocasión a unas visión más 
amplia relativa a nuestra LIJ. Cierra el siglo XX un vestigio de las luchas entre la Iglesia y 
el gobierno, de interés por ser incluida en una serie didáctica, graduada para la enseñanza, 
y con un tiraje de 10 mil ejemplares. ¿Editado para qué escuelas? O expresado de manera 
más precisa: ¿Qué se ofrecía a la lectura en las escuelas privadas? Las indicaciones que 
extraigo de la misma obra pueden brindar algunos elementos de interés para al menos 
atisbar algunos de los contenidos y visiones de la historia de México presentados como vía 
para la formación de la niñez en México.

1990

Pedro Uriel Rodríguez, La Guerra Cristera. Cuarto grado (material de apoyo), México, 
Forja Editores, S. A. de C. V., 1992, 32 p., 10,000 ejemplares.

Mensaje para el momento actual. “Es muy importante luchar por nuestras 
libertades, buscando sobre todo medios pacíficos”. “El amor a Cristo y a su 
iglesia deben ser el principal motivo para engrandecer nuestra vida y a nuestra 
patria”.

4ª de forros: Sin duda alguna uno de los episodios más importantes de la his-
toria de México en este siglo ha sido la lucha que se dio en los años veintes por 
alcanzar la libertad religiosa, pues en ella se puso de manifiesto el deseo de los 
mexicanos por mantener sus derechos que les habían sido negados en algunos 
artículos de la Constitución de 1917 y, con mayor rigor, mediante una legisla-
ción contraria a la religión en 1926.
La respuesta de los católicos fue, en primer lugar, de mucha paciencia, los pro-
pios obispos preferían esperar y dejar que la situación tomara un rumbo di-
ferente. Pero al no encontrar respeto a sus derechos ni por medios legales, se 
lanzaron a una lucha armada conocida como LA GUERRA CRISTERA (p. 32).
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Quiero cerrar esta lista bibliográfica con otro título que permite ver cómo la doctrina cris-
tiana constituye un steady-seller, una edición de muy larga permanencia: cierra el círculo 
abierto por las ediciones mexicanas del siglo XVI de las que hablé en apartados anteriores. 
De nuevo aparece como producto de la Obra Nacional de la Buena Prensa, mas sobre todo 
quiero subrayar la información que presenta con los datos de fechas de cada “edición”, en 
realidad reimpresiones, con las cifras de tiraje: 1ª edición agosto 1945, 17,350 … hasta ésta 
de 1991. De esta edición con 52 reimpresiones el tiraje total que informa esta editorial 
es de 26,400,215. (p. 2) Vuelve a tener el “Imprimatur: Miguel Darío Miranda, Cardenal 
Arz[obispo]. Primado”. Transcribo la ficha bibliográfica:
Roberto Guerra, S. J., Mi primera comunión, México, Obra Nacional de la Buena Prensa, A. 
C., 53ª edición 1991, 32 p., 2,000,000 ejemplares.
p. 2 
1ª (agosto 1945 a 8ª (febr. 1959) 8 tirajes 315,215
9ª (abril 1960) a 26ª (oct. 1969) 18 tirajes 835,000
27ª (mayo 1970) a 39ª (marzo 1979) 13 tirajes 4,250,000 
[39ª (mar. 1979): 1er tiro de un millón]
40ª (marzo 1980) a 51ª (dic. 1989) 12 tirajes 17,000,000 
[50ª (no. 1988): 1er tiro de 2 millones]
52ª (dic. 1990) a 53ª (dic. 1991) 2 tirajes 4,000,000

Derechos reservados a favor de Obra Nacional de la Buena Prensa, A. C., Orozco y Berra 
180, Sta. María la Ribera.
Se terminó de imprimir esta 53ª edición el día 12 de diciembre de 1991, festividad de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en los talleres de Offset Multicolor […] El tiro fue de 2,000,000
Nihil obstat: Wilfredo Guinea, S. J., Cens. Eccles.
Imprimi Potest: Carlos Soltero, S. J.
Praep. Prov. Mexic. México, 31 de octubre de 1973
Imprimatur: Miguel Darío Miranda, Cardenal Arz. Primado
México, D. F., 5 de diciembre de 1973

Presenta también lo que puede verse como un programa de lectura. Como puede verse, 
hay sugerencias de formas de leer, y de aprender la doctrina, que se han transformado para 
los nuevos lectores de fines del siglo XX:

“Un buen consejo al catequista”
Si quieres que la preparación de tus niños a la Primera Comunión sea más 
eficiente y completa, mucho te recomendamos que aproveches “Mi Primera 
Comunión. Libro del maestro”.
En este libro va todo lo que lleva el libro del niño, pero con la explicación clara 
de cada pregunta.
“Prólogo”
Hijo mío: […]
Aquí encontrarás todo lo que debe saber uno que se prepara para hacer su Pri-
mera Comunión. Pero NO ES NECESARIO QUE TE APRENDAS LAS PRE-
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GUNTAS DE MEMORIA, basta con que entiendas bien lo que en ella se te 
enseña, y que sepas responder a ellas CON TUS PROPIAS PALABRAS.
Después que ya te hayas preparado para tu Primera Comunión con este librito, 
entonces sí debes aprender bien, de MEMORIA, las preguntas que están en el 
Catecismo que te enseñen. […]
Tú no serás ingrato; tú si seguirás estudiando tu catecismo hasta que lo apren-
das bien. Así, el Divino Jesús, a quien vas a recibir en tu corazón, estará con-
tento contigo.
Además encontrarás en él una serie de explicaciones sobre la vida de Cristo, 
hechas en términos tales, que todos los niños las entenderán fácilmente. Así, 
conociendo mejor a Quién van a recibir, más se enamorarán de El, para nunca 
olvidarlo en su vida (p. 3).

Siete. Siglo XXI: Últimos signos de la influencia religiosa en las ediciones 
para la niñez

Si la mayor parte de las ediciones de las que aquí he tratado tienen referencia directa a la 
Iglesia católica, dado el carácter de universal que asume, no debe extrañar la presencia de 
grandes editoriales internacionales, lo que puede ser uno de los rasgos que definen la LIJ 
en México alimentada por corrientes venidas del exterior en muy diversas etapas de su 
historia. Para estas últimas décadas puede seguirse esta pista.

a. Grandes firmas del mundo en busca de mercados latinoamericanos
Hablo a continuación de firmas que por sí mismas indican el innegable peso de los gran-
des consorcios editoriales a nivel internacional en nuestro mercado nacional. Su presencia 
en México, al mismo tiempo que en sus países de origen y otras naciones latinoameri-
canas, indica un proceso de oferta cada vez más uniforme que merece ser estudiado, así 
como la introducción de la producción para este público de nuevas tecnologías.
Como menciono para el origen europeo de la doctrina, o para los ejemplos de la LIJ de los 
que hablé durante el siglo XIX, puede concluirse que no es un fenómeno nuevo. Un ante-
cedente de estos procesos de globalización de la edición se desarrolló con la entrada pro-
gresiva en los mercados de las nuevas naciones en América Latina de los libreros franceses 
desde 1820, que se acrecentó en la segunda mitad del siglo XIX, periodo en que también 
pueden encontrarse títulos en español de editores de Estados Unidos. 
Más bien interesa resaltar que una rama editorial como la infantil y juvenil, de la cual 
forma parte la edición de los libros de texto para diversos niveles escolares, atrae el interés 
de aparatos editoriales muy desarrollados tanto técnicamente como en la elaboración de 
contenidos educativos. Las ediciones escolares son un centro de interés para las iglesias; en 
México alimentan los contenidos de instituciones educativas privadas.
Ya en el siglo XX, esta influencia de editoriales extranjeras continúa. El regreso de las edi-
toriales españolas marca el último cuarto del siglo veinte, tras la crisis editorial española 
desde la Guerra Civil en 1936. Justamente su semilla no sólo en México sino en América 
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Latina fue la salida de importantes editores españoles. Es el caso de Rafael Giménez Siles, 
de Juan Grijalbo, de Joaquín Díez-Canedo entre muchos otros intelectuales españoles que 
vinieron a enriquecer la cultura de América. Menciono algunos de los grupos editoriales 
que han incrementado su influencia en la literatura escolar o recreativa, y que mantienen 
nexos con la institución religiosa.
Ediciones SM abre operaciones en México en 1995, integrante de Ediciones SM (Socie-
dad de María) que un grupo de profesores marianistas fundó en Vitoria, España en 1937. 
Puede subrayarse el papel que sus premios creados en España en 1987, han tenido en la 
difusión de esta literatura. Los premios El Barco de Vapor y Gran Angular se establecieron 
en México en 1996, de Ediciones SM y con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, otro indicio de la coordinación del Gobierno con editoriales privadas. Estos 
premios merecen también un seguimiento de parte de los investigadores: son una de las 
marcas distintivas del despegue de esta literatura.

SM es un proyecto cultural y educativo con dos áreas de actuación plenamente 
integradas: la labor editorial de las empresas SM, dedicadas a la elaboración de 
contenidos y servicios educativos, publicaciones religiosas, y literatura infantil 
y juvenil, y la labor social de la Fundación SM, que destina los beneficios del 
grupo editorial a mejorar la calidad de la educación y a hacer llegar la docencia 
y la cultura a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En la actualidad es uno de los actores más destacados del sector editorial ibero-
americano, con un claro liderazgo en sus ámbitos de actuación, y su proyecto 
se va afianzando en cada uno de los nueve países en los que está presente: Ar-
gentina [2002], Brasil [2002], Chile [1987], Colombia [2006], España [1937], 
México [1995], Perú [2007, Puerto Rico y República Dominicana [2005].

SM recomienda en su portal mexicano en la red a algunas de las principales plumas de la 
LIJ de nuestro país, en el apartado dedicado a la “Escuela católica” de primero de primaria 
a tercero de secundaria, junto con los valores anunciados en alguna de sus obras: Antonio 
Malpica (amor a la familia); David Martín del Campo (honestidad, justicia, responsabili-
dad); Ignacio Padilla (autodeterminación, identidad, autoestima); Judy Goldman (natu-
raleza, sociedad); Juan Villoro (autodeterminación, ingenio). Tal clasificación, ligada aquí 
a una finalidad de promover la religión a través de lecturas recreativas, constituye una mi-
rada diferente a la que correspondería a una mirada llamémosle laica, a la que el discurso 
oficial de la Secretaría de Educación Pública nos ha acostumbrado. 
Del reconocimiento que ha ganado esta fundación y de la amplitud de sus relaciones tanto 
internacionales como en México, entre muy diversos organismos del Gobierno federal y 
varias universidades públicas y privadas, es un buen ejemplo el siguiente, más relacionado 
con “escuelas públicas, centros comunitarios de educación básica” que con la LIJ:

Con motivo del centenario del natalicio del Beato Oscar Arnulfo Romero, 
Obispo y Mártir, a celebrarse el 15 de agosto de 2017, la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI), mediante su Instituto Iberoamericano de Edu-
cación en Derechos Humanos (IDEDH) y la Fundación SM, en alianza con la 
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Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Latinoamericano de Co-
municación Educativa (ILCE) y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) convocan a escuelas públicas, centros comunitarios de educación 
básica y organizaciones de la sociedad civil a participar en la segunda edición 
de este premio.

La segunda edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos 
Humanos Óscar Arnulfo Romero se realiza en México con el valioso apoyo de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI), la Fundación SM, CNDH México, ILCE, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), el INEE, la CONAFE, Indesol, Imjuve, CONAPRED, la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, 
la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, ANUIES, UAM, Universidad 
Iberoamericana, iiSUE, Difusión Cultural UNAM, Museo Memoria y Toleran-
cia, la Fundación SINADEP, AAPA-UNAM y el British Council en México.

En noviembre de 2016, siendo organizadores la Fundación SM y la Secretaría de Cultura 
del gobierno federal de México, se celebró en la Ciudad de México el III Congreso Ibero-
americano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil (Cilelij): “El derecho a la literatura en 
un mundo cambiante”.
En los años a venir, ¿cambiará esta relación que se ha desarrollado en México, al más alto 
nivel oficial y dentro de nuestras universidades, que apoya los proyectos de esta Fundación 
y se apoya a su vez de su papel como expertos de esta expresión literaria y de sus conexio-
nes que parten de España para bifurcarse por todas América Latina?

Algunas observaciones finales

Como todo rosario, una vez pasadas sus cuentas puede recomenzarse en cualquier parte. 
Para cerrar lo que aquí expongo, lo primero es decir otra vez que el trabajo de rastreo de 
textos para armar un repertorio no lo presento como parte de un análisis histórico de la 
LIJ mexicana. 
No presento pues una historia de este tema, ni pretendo resumir mínimamente el contexto 
de cada una de las etapas –así sea Mesoamérica, la Nueva España o el México independien-
te–, de las que incorporo algunas huellas de sus manifestaciones. Es una recopilación de 
noticias sobre la LIJ hecho a partir de lecturas principalmente de esas dos vertientes bien 
desarrolladas en nuestro país: la historia de la educación y la literaria, y junto a ellas entre-
mezclo una búsqueda de materiales en bibliotecas, centros de documentación, librerías en 
general y de ocasión: esas fuentes diversas son a la vez una fuerza y una debilidad para los 
resultados que aquí presento. Porque más que un análisis acabado de la cuestión, apenas 
encuentro algunas líneas posibles de investigación que solamente vislumbro, sin realmente 
proseguir una verdadera búsqueda de resultados. Abro y propongo un diálogo sin resolver 
las cuestiones abiertas, aunque para concluir sí quiero al menos apuntar posibles hallazgos.
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i. El peso que tiene para la investigación la concepción que se tenga de la LIJ

Mi texto responde a una idea central: la LIJ tiene un origen antiguo, en tanto acompaña 
a la humanidad en su desarrollo de formas de comunicación entre las diversas generacio-
nes, y organizar y apreciar los elementos de esta creación puede servir para enriquecer la 
discusión acerca de algunos de nuestros debates sociales, en los que esta literatura ocupa 
un lugar entre las prácticas culturales.
Dejar evidencia de que la religión se ha apoyado para la formación de la población en 
textos, en los cuales puede ubicarse una graduación por edades para su transmisión, tiene 
que ver con las prerrogativas diferentes que en cada uno de los países se han otorgado a 
las instituciones religiosas: con las formas en que interviene en la educación; las posibili-
dades que tienen de manejar o no sus propios medios de comunicación; con la libertad de 
creencias y las formas que ésta asume en una sociedad determinada.
Con lo limitado que esto sea, este repertorio de textos, de impresos y de noticias bibliográ-
ficas de ediciones hoy muchas veces inaccesibles –pero de las cuales consta su existencia– 
abre una posibilidad para enriquecer discusiones acerca de los temas arriba enunciados, 
más allá de los prejuicios o las opiniones por razones políticas o de fe. Proponer un reper-
torio como el aquí tratado me ha ocupado durante décadas: sin investigación, los debates 
difícilmente pueden darse, y si se dan parten de un contexto muy limitado por lo que así 
son sus resultados. 

ii. El recuento de letras religiosas para la niñez es ciertamente incompleto, y no sólo 
católico

La cuestión religiosa amerita una amplia discusión. Ciertamente aquí no la abordamos: 
pero también es cierto que una vez declarado nuestro laicismo constitucional, en nuestra 
sociedad hay prácticas de edición y de comunicación religiosas que están todo el tiempo 
presentes y son muy activas, siendo a la vez muchas veces ignoradas para amplios secto-
res de la población. Por ejemplo, en general en la academia no hemos mostrado mucho 
interés por conocer las cifras de tiraje y de inversión económica hecha para este sector o 
prácticamente para cualquier otro dentro de la LIJ en México: ¿gozan de buena salud las 
librerías religiosas en las ciudades del país? Ahí están, y también las editoriales ligadas a 
instituciones de creencias en su mayoría católicas han ocupado durante años un amplio 
espacio en ferias internacionales del libro como la de Guadalajara. 
No mencionarlas, no estudiar cómo funciona este circuito, no hace que desaparezcan ni 
que limiten su influencia. Lo mismo ocurre con otras agentes editoriales que ni siquiera 
son mencionados, y que como ya señalé desconozco, en el caso de otras iglesias que editan 
sus propios libros de texto, de doctrina o recreativos: es una laguna de este recuento.
Atender a esa diferencia en las concepciones del mundo y del origen de la existencia huma-
na, que nutren los contenidos de publicaciones o de textos transmitidos por la voz, abrió 
para mí la puerta para considerar también una producción textual que hoy conocemos 
gracias al rescate hecho durante el siglo XVI tras la Conquista: la herencia mesoamericana. 
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iii. La LIJ en México como muestra de una política de la lengua: el predominio del 
español

Incluir esta producción en otras lenguas diferentes del español implica recuperar esa esen-
cia doctrinaria en una producción textual que por sí misma representa otro de los rostros 
de la LIJ en el territorio que actualmente denominamos México: cruza sus caminos con 
la LIJ en lenguas indígenas. Al considerarlas aquí, con todo, ganamos un claro ejemplo 
de diversidad religiosa, la cual en sí misma es un tema trascendental para el avance de las 
libertades fundamentales dentro de las sociedades mexicanas. 
¡Qué difícil es encontrar textos en náhuatl o en lenguas indígenas destinadas a la infancia, 
en este recuento de letras religiosas! Otra vez topamos con un tema que se nos aparece 
como evidente. No debería extrañarnos: son lenguas que han estado prácticamente des-
terradas de los medios de comunicación, entre ellos de la edición hasta muy avanzado el 
siglo XX. 
No debe entonces extrañarnos que este tema –letras y difusión de la doctrina entre público 
infantil o adolescente de origen indígena– asuma no únicamente la expresión en cualquie-
ra de los idiomas originarios mexicanos, sino que puede ser estudiado desde una política 
de la lengua, o sea en la enseñanza del español a los indígenas.

iv. Una literatura en múltiples soportes: impreso o manuscrito; imagen o música

Esta política de la lengua se manifiesta en diferentes formas de acuerdo con las épocas que 
se estudien, y en ellas puede verse cómo se intenta responder al reto de comunicación que 
implicó que las civilizaciones americanas se confrontaran a partir del siglo XVI con las 
europeas. La LIJ es deudora de las tecnologías de la comunicación que le han servido de 
soportes, aportadas desde experiencias diferentes de las comunidades que las emplearon y 
mezcladas en periodos en que fueron puestas a prueba.
De la voz que expresaba oraciones a las representaciones teatrales; de catecismos que co-
rrieron manuscritos a los impresos que pronto comenzaron a difundirse tras la llegada 
de la imprenta en 1538; de la prédica en los templos a los villancicos que acompañaron 
festividades populares; de los catecismos en imágenes a las representaciones en pinturas 
de la historia santa; del catecismo aprendido de memoria o cantado. 
Y todavía el estudio de las formas que asume esta literatura dirigida a la niñez puede 
estudiarse considerando los lugares en donde está al alcance de sus públicos lectores, así 
sean éstos los propios infantes o adultos que funjan como mediadores de cualquiera de 
sus expresiones, entre ellas la lectura. Abrir ese aspecto a la reflexión implica hablar de la 
devoción pública en los templos o la que se ejerce en el interior de las familias; de las for-
mas de enseñanza de la doctrina en las escuelas y, por tanto, de los métodos que asumía su 
práctica cotidiana mediante la lectura o la repetición de memoria.
Somos deudores hoy de todas estas prácticas culturales. ¿No es demasiada pretensión creer 
que la LIJ ha alcanzado solamente a fines del siglo XX y comienzos del XXI su estado 
mayor de desarrollo tecnológico? Cualquiera que sea nuestro juicio acerca de la calidad 
literaria de los textos transmitidos de generación en generación oralmente, esta tradición 
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que seguramente sigue presente en nuestras comunidades tiene su origen muy lejos en el 
tiempo, y es propia de la historia de las letras para la infancia. No está por demás recordar 
que en Nueva España hubo “negrillas”, recuperando giros del habla de la población negra, 
y “tocotines” en lenguas indígenas, (otra vez la cuestión del prestigio desigual otorgado a 
las lenguas en nuestro país, que refleja desigualdades sociales evidentes), y que entre sus 
creadoras se cuenta a Sor Juana Inés de la Cruz, por si lo que entra a discusión es la calidad 
de sus autores, si bien siempre queda el recurso de acudir a otros argumento: que tales 
mensajes ya nada tiene que decirle a las audiencias infantiles y juveniles de la actualidad 
o que, para decidir si un texto puede ser editado hoy, por fortuna podría recurrirse a es-
critores y editores en activo que sí estarían capacitados para así decidirlo, sin necesidad de 
dejar que ediciones juzgadas previamente como innecesarias alcanzaran a nuevos públi-
cos, ocasionando un dispendio de recursos.
Todo lo anterior es más fácil presuponerlo si como sociedad hacemos tabla rasa de la 
herencia social acumulada, y eso también puede lograrse cuando se le ignora: tal vez eso 
explique el poco interés que hasta ahora han despertado investigaciones que tengan por 
objetivo sistematizar esta producción, o que la LIJ mexicana no esté reunida en ningún 
acervo de manera unificada, lo que facilitaría su análisis.

v. La LIJ de contenido religioso: textos muy antiguos destinados para nuevos 
lectores

Las noticias que incluyo aquí, para lo aportado a estas ediciones del siglo XIX, son otro 
fruto de otra de mis experiencias de investigación, las cuales hasta ahora han permanecido 
fuera de las obras tratadas por los historiadores de la educación en México: muestran 
la intervención de grandes empresas de edición francesas en nuestro país, si bien sólo 
constituye una parte de los mercados que buscaron abrir en América para su creciente 
producción editorial durante el primer siglo de vida independiente. Bien podríamos ha-
blar de ella como otra herencia ignorada, cuyo análisis abriría nuevas vías de estudio para 
las historias de la edición y de la educación en el caso que nos ocupa, es decir, en México.
La permanencia de estos títulos antiguos provenientes de España, por ejemplo el Catecis-
mo de Ripalda que es un auténtico steady-seller, una obra capaz de perdurar desde el siglo 
XVI hasta muy probablemente nuestros días: a ello me refiero cuando hable de textos 
muy antiguos para los nuevos lectores de una nueva nación independiente. A esta lista se 
suman en esta centuria las ediciones de la Cartilla y del Catón cristiano, textos que integra-
ban las lecturas coloniales para formar buenos cristianos desde la infancia.
No resulta un ángulo menor cuando se trata de estas letras religiosas, pues estas ediciones 
son un indicio de que permanecieron formas de enseñanza de la lectura y de la escritura 
coloniales, cuando ya era irreversible el final del dominio colonial español en gran parte de 
sus dominios americanos. No abundo más en estas cuestiones que ameritan un tratamien-
to más a profundidad, pero pienso que vale la pena al menos enunciarlo.
Esa empresa internacional de edición que revelan estas ediciones pueden verse como un 
antecedente de la intervención de grandes consorcios, provenientes sea de Estados Unidos 
y nuevamente de Europa –principalmente de España–, con la que cierro mi recuento. Su-
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brayo que en algunos de los más ambiciosos encuentros internacionales que dan noticia 
de los avances alcanzados en la literatura infantil y juvenil hay una participación de grupos 
editoriales ligados con la edición religiosa, si bien con sus filiales del sector privado.
Nuevamente los bordes se entremezclan, pues para organizar estos encuentros al menos 
en México pueden ubicarse en algunos de ellos como coorganizadores a instituciones del 
sector público como el Gobierno Federal y algunas universidades públicas y privadas.

vi. Una rama editorial modernizada: de las buenas lecturas a la lectura para 
entretener 

No me queda duda de que tales relaciones no son nada más diplomáticas, sino que los 
apoyos se expresan de manera más efectiva cuando tienen que ver con financiamientos 
públicos, con la contraparte del prestigio ganado al tomarse la foto al lado de grandes 
autores mexicanos y de figurar en las inauguraciones de encuentros internacionales como 
promotores de una educación y una literatura de vanguardia. 
Lo que hoy prevalece como modelo de LIJ está moldeado a partir de una mezcla de las 
aportaciones de quienes escriben textos y de quienes los ilustran, en libros que reflejan 
cada día de manera más eficaz nuevos recursos técnicos, que llegan las obras a nuevas 
versiones en pantalla. La tecnología nos deslumbra, y las editoriales y actores editoriales 
pregonan una lectura por placer, una literatura que hable a una niñez lectora diferente. 
La LIJ proveniente de editoriales religiosas busca cada día más aprovechar estas nuevas 
posibilidades, sea a través de la edición o incluso entrar al abordaje de los medios de co-
municación. No son, pues, una excepción en medio de toda la oferta destinada a la niñez.
A la investigación, empero, le corresponde no retomar acríticamente el mismo punto de 
vista, que muchas veces se mezcla como es tradición en este tipo de letras, con una misión 
evangelizadora y desde luego comercial
En mi concepto, merecerían una discusión amplia capaz de analizar los contenidos de 
estas obras para evidenciar que, detrás de la idea de una LIJ recreativa perviven a la vez 
posiblemente otros fines –cuando así sea–, así como la comparación de sus tirajes, mer-
cados, ganancias –incluyendo lo que aportan las instituciones públicas a la realización de 
encuentros internacionales–. Lo anterior se haría posible con una investigación más abier-
ta, que no dejara fuera de su visión a una LIJ considerada quizás como una manifestación 
cultural cuya hora pasó hace mucho tiempo, cuando algunas de sus manifestacionmes 
están más activas que nunca.
Esa ilusión de que la LIJ alcanza en la época de la que hablemos su máximo nivel de expre-
sión literaria muy probablemente también podamos apreciarla en otras épocas, aquí en 
este recuento ya presentes en algunas de las décadas de los siglos XIX y XX: ya la religión 
católica libró batallas por la buena prensa con el canónico Schmid, con Genoveva de Bra-
mante, con las obras de José Rosas Moreno.
Ya en pleno siglo XX, la SEP desde sus primeros años incluyó la historia santa, algunos 
de los libros sagrados de diversas culturas, entre sus Lecturas Clásicas para Niños. En sus 
versiones en español, resumidas, intervinieron algunas de las mejores plumas nacionales 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 21-54  ISSN 1668-0227 51

A. U. de Santiago Gómez México, libros como signos (...)

y, por mencionar otro ejemplo notable, también la chilena Gabriela Mistral, quien luego 
ganaría el Premio Nobel de Literatura. 
La innovación para ganar lectores, y para llevarles de forma más efectiva los mensajes 
doctrinales, también tuvieron su lugar entre una de las lecturas que llegó a ser considerada 
parte de la canasta básica de los mexicanos: la historieta. De igual forma, puede tomarse 
partido en pro y en contra de estos productos, según el concepto que asumamos para 
definir los alcances de la LIJ. Pero en este recuento, antes de abrir esa discusión, me resulta 
evidente que esos mensjaes tienen necesariamente que ser incluidos. Hablan de ese dere-
cho algunas de las cifras que proporcionan respecto a sus tirajes millonarios, los cuales en 
general no solamente desconocemos sino que en general no generan interés.

vii. Consideraciones finales

¿Puede resultar extraño que una parte de nuestra producción literaria destinada a la in-
fancia haya tenido –tenga todavía, y seguramente tendrá– tintes de formación religiosa? 
¿Será prudente continuar ignorándolo, como avestruz que esconde su rostro? Lo que pre-
sento busca ante todo hacer ver que este tipo de ediciones fueron y son significativas para 
nuestra sociedad. Ignorarlas, y por ese medio otorgarles su invisibilidad, afecta los alcan-
ces de un análisis sobre la historia cultural en México, siendo la religión que heredamos 
de la Conquista Espiritual española todavía mayoritaria entre la población de México, y 
de forma más precisa altera la reflexión acerca de aspectos ligados con el desarrollo de la 
literatura infantil e incluso con la historia de la educación.
Entre los temas apuntados como ventanas posibles para seguir el estudio de esta relación 
entre religión y literatura infantil y juvenil, haría falta integrar la producción impresa de 
todas las creencias religiosas, si de verdad se aspira a evaluar con justeza las manifestacio-
nes de estas prácticas culturales dentro de una visión que capte la diversidad. Como ocurre 
en general con la edición de la LIJ, también en el caso de las producciones impresas ligadas 
a manifestaciones religiosas haría falta pensar en integrar un fondo que permitiera su 
análisis, e hiciera más fértil la reflexión que intenté desarrollar en estas páginas.
Ese elemento religioso ligado a los contenidos que libros editados para su lectura en Méxi-
co vehiculan, tanto en sus textos como en sus imágenes, ha sido un indicio de que ningún 
panorama de esta producción editorial puede estar completo si no se integra en su estudio 
el acercamiento directo a sus producciones, la lectura de sus contenidos, y desde luego 
sería central la investigación que busque ligar estos libros con sus lectores.
Pese a la evidencia de la importancia de la edición religiosa en general, puesto que hubo 
años en que bastaba recorrer la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, para 
advertir que ocupaba una zona muy extensa, lo que puede rebelar la fuerza económica de 
esas editoriales, hasta ahora son pocos los estudios que se le han dedicado. 
Ello nos remite también a un público primero bien delimitado para estas empresas, en 
familias que envían a sus hijos a escuelas privadas –las cuales generan su propia demanda, 
que mantiene una producción editorial destinada a sectores con poder adquisitivo–, y en 
segundo lugar abiertas también a buscar lectores entre la mayoría católica de la población 
mexicana.
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Abstract: Being children’s and youth literature (LIJ) a complex phenomenon, I do not ad-
dress here the study of its different forms nor the most general of religion. Nor do I sketch 
its history, but I present a list of manifestations of one of its many faces: religious letters 
directed at children and youth as an expression of beliefs or forms of worship typical 
of the populations that have populated the territory that Mexico occupies today, diverse 
according to the historical periods considered here. I start from considering that the LIJ 
in general, and this face in particular, shows the richness of our cultural heritage. Thus, 
the parts that make up this article go from our native peoples to Spanish evangelization; 
and then in some of its decades from the 19th to the 21st century. Dialogue can continue 
around the LIJ, the study of multiple supports: orality in the voices that reproduce their 
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legends, songs and prayers; or their texts themselves through the media or in print, to 
invite a common reflection on our cultural history.

Keywords: Religious LIJ - Mexico and New Spain - Christian doctrine - Good Christian 
-”Spanish bookstore”. 

Resumo: Sendo a literatura infantil e juvenil (LIJ) um fenômeno complexo, não abordo 
aqui o estudo de suas diferentes formas, nem a mais geral da religião. Também não esboço 
sua história, mas apresento uma lista de manifestações de uma de suas muitas faces: cartas 
religiosas dirigidas a crianças e jovens como expressão de crenças ou formas de culto típi-
cas das populações que habitam o território que o México ocupa hoje, diversos de acordo 
com os períodos históricos aqui considerados. Começo por considerar que o LIJ em geral, 
e esse rosto em particular, mostra a riqueza de nossa herança cultural. Assim, as partes 
que compõem este artigo vão dos povos nativos à evangelização espanhola; e depois em 
algumas de suas décadas do século 19 ao século 21. O diálogo pode continuar em torno 
do LIJ, o estudo de múltiplos apoios: oralidade nas vozes que reproduzem suas lendas, 
canções e orações; ou seus próprios textos através da mídia ou impressos, para convidar 
uma reflexão comum sobre nossa história cultural.

Palavras chave: LIJ religioso - México e Nova Espanha - Doutrina cristã - Bom cristão - 
“Livraria espanhola”. 

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La necesidad de actualizar y 
modernizar la enseñanza de la 

Historia: hacia un sentido de 
vida y pertenencia en los niños

Linda Sacal Halabe (1)

Resumen: Las nuevas generaciones requieren y demandan nuevas maneras de aprendiza-
je. Es necesario replantear y actualizar los conocimientos que se les imparten. La enseñan-
za de la Historia en las aulas debe reformularse. Las nuevas tecnologías aplicadas a la teoría 
de Framing, a un proceso de extrañamiento, a recursos estéticos creativos y a la recepción 
literaria en su interacción con el medio exterior, a través de la narrativa histórica infantil 
son una alternativa para abrir un gran abanico de posibilidades y fomentar un espacio de 
reflexión, comprensión e identificación con el pasado.

Palabras clave: Narrativa histórica - Narrativa infantil - Historia - Enseñanza - Framing.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 71-72]

(1) Doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana de México, con el tema 
“Narrativa histórica infantil”. Maestra en Historia por la misma institución. Licenciada en 
Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia donde impartió la materia 
“Familia e infancia durante la Colonia. Siglo XVIII”. Participó en el proyecto de reestruc-
turación del Museo Nacional de Intervenciones del 2005 al 2007.

…el pasado reescribe, en las novelas, la 
historia del porvenir. 

(Tomás Eloy Martínez, 1996, p. 131).

Una de las principales inquietudes de toda sociedad es conservar toda aquella experiencia 
que va enriqueciendo culturalmente a su pueblo, y ello se ha logrado gracias a la elabo-
ración de medidas articuladas como la memoria escrita, que además de aportar conoci-
miento permite identificarse con su propia historia y comprender el presente.
Sioli Cristancho Albornoz considera que la Historia oficial se ha preocupado por explorar 
y difundir los actos de los héroes de nuestra nación, que no dejan de ser importantes, pero 
incluye sólo a un número muy reducido de la población, mientras que la vida del pueblo 
ha sido censurada y silenciada por ser considerada sin importancia. Elsa González y Gu-
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mersindo Vera lo exponen así: “Se nos ha enseñado la historia como una suma de hechos 
lineales vividos por ‘una sociedad’ –sin cara y sin rostro– en un tiempo pasado, y cuya 
tendencia nos ha determinado en lo que hoy somos y seremos mañana, sin opción de ser 
algo diferente” (González y Vera, 2007, p. 37).
Los conocimientos históricos adquiridos en las aulas exponen, en la mayoría de los casos, 
la versión oficial que desea comunicar el aparato estatal por medio de sus libros, con la 
intención de fundamentar su legitimidad a través de un pasado común y de esa manera 
crear una unidad social que les aporte una identidad, ideología, orientación y tendencia 
nacional que justifique las acciones de los gobernantes, para manipular “… la tradición 
histórica instalada en el imaginario del país” (Eloy Martínez, 1996, p. 121). La historia 
enseñada no explica las diferentes interpretaciones que hay sobre cada tema, por lo que 
se pretende que los estudiantes consideren a la Historia como: “… algo cerrado, único y 
verdadero” (Carretero, Castorina, Sarti, Van Alphen y Barreiro, 2013, p. 16). Es un espacio 
de fechas y datos donde a los protagonistas de nuestra nación se les ha dotado de rasgos 
determinados y han sido incorporados a toda una serie de mitos fundacionales para poder 
crear una identidad nacional y reivindicar el espíritu nacional, pues al ser el pasado inexis-
tente en el presente requiere de registros para validarse, debido a que “Todo lo no tangible 
reta la conciencia de su existencia” (Cristancho, 2004, p. 158). Sin embargo, es importante 
hacer notar que el manejo de nuestro pasado debe hacerse con gran cuidado porque: “… 
manipular y falsificar la historia de un pueblo es uno de los primeros pasos para destruir 
su conciencia histórica y tratar de cercenar su libertad” (Mata, 1995, p. 40).
Sioli Cristancho da un ejemplo al respecto:

Al descubrir la existencia de un espacio que no encajaba en lo ya conocido y al 
aceptar que estas tierras eran diferentes, Colón estaba dando cabida a que in-
gresara en la mentalidad medieval una ruptura y a su vez se iniciara la construc-
ción de una realidad, pero esto último no fue logrado. Se iniciaba esta nueva 
realidad con una búsqueda, con una necesidad por encontrar el origen de esta 
otra situación, pero no tenían en sus manos el cómo hallar este inicio, ni su-
pieron dejarse guiar; por lo tanto, extraños a un ambiente, optaron por la ima-
ginación que luchaba por no dejarse desbordar ante lo que tenían frente a sí.
Cuando leemos las crónicas de estos primeros acercamientos vemos que el úni-
co recurso a manos era la imaginación y la fantasía (Cristancho, 2004, p. 164).

Hubo la necesidad de enfrentarse a una nueva realidad al momento de La Conquista que 
agrietó la existencia de lo ya conocido hasta entonces y había que integrar a ese nuevo 
mundo. La memoria y la historia relatada de esos momentos contenían una combinación 
de imaginación y realidad que empezaba a cimentar nuestra historia nacional.
De aquí surge una preocupación por comprender la manera en que es concebida la reali-
dad a partir de lo que es transmitido a los alumnos en las escuelas, de acuerdo a lo cual la 
interpretación y reinterpretación más que los propios hechos es la que condiciona lo que 
se considera verdadero. Así también aparece la contrariedad de saber si los hechos pueden 
ser conocidos por sí mismos o es necesario identificarlos por medio de un relato o de su 
descripción.
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La teoría de “encuadre” o Framing, de Gregory Bateson (1972), expone que hay diferen-
tes maneras de acceder a una misma realidad y darle una gran variedad de significados. 
Propone seleccionar y enfatizar ciertos aspectos de la realidad, redefiniéndolos, interpre-
tándolos y contextualizándolos para darle determinada dirección a la verdad y mostrar 
diferentes enfoques adecuados para un sector seleccionado, que en este caso son los niños, 
quienes a partir de la propuesta tendrían un conocimiento histórico de forma adecuada 
para ellos. Por lo que se puede entender que de acuerdo con la condición y posición en que 
se encuentre el observante así será la interpretación que dará a los hechos. Es una manera 
diferente de entender la realidad a partir de una multiplicidad de puntos de vista y de 
formulación de realidades. Es atender ciertos aspectos y obviar otros dentro de un mismo 
episodio. Un mismo acontecimiento, como la Segunda Guerra Mundial, interpretado des-
de el lado alemán es completamente diferente si es analizado desde el punto de vista inglés.
La teoría de Framing es un proceso en el que las personas perciben la realidad desde dis-
tintos ángulos y esta puede ser interpretada desde múltiples facetas y no por ello deja de 
ser verídica, aunque sí es una reconstrucción subjetiva de cierto evento. Ninguno de los 
casos intenta manipular la realidad sino exponer una alternativa de diferentes formas de 
percibir un mismo evento, como una pieza más de un enorme rompecabezas. Es una op-
ción de enfocarse en un tema determinado por una gran realidad. Durante mucho tiempo 
se ha tratado de proteger a los niños del mundo de los adultos exponiéndoles una verdad 
dosificada que les altera su mirada de la realidad, limitando su conocimiento a lo que con-
sideran apto para ellos, pero hay que valorar qué tan dañina puede ser la verdad objetiva, 
sin alternativas o, en su contraparte, el exceso de fantasía.
Sin embargo, es importante considerar que el contenido de las historias y sucesos deben 
de adecuarse a las edades e intereses del sector al que está enfocado y, sobre todo, en el 
caso de niños y jóvenes, con la etapa que están viviendo, porque de esa forma se tendrá 
una adecuada interpretación y apropiación de la lectura que realicen. Graciela Montes lo 
afirma de la siguiente manera:

El realismo mentiroso y el sueñismo eran dos actitudes perfectamente com-
plementarias: alternativamente se “protegía” al niño de las fantasías, […] ale-
jándolo del mundo de los adultos. La prueba de la delicada ambigüedad con 
que los adultos pretenden dosificar realidad y fantasía en el brebaje que les 
preparan a los niños radica en el hecho de qué tan “peligrosa” resulta la fanta-
sía desatada como la realidad sin recortes ni maquillaje (Montes, 2001, p. 23).

Aquí vendría la pregunta: ¿cuál es la realidad? Cuya respuesta depende del enfoque desde 
donde se observen y se analicen los sucesos. Silvana Vignole explica que: “La verdad misma 
es entonces una creación humana, que surge para salvaguardar la existencia y garantizar 
cierta seguridad a un animal inteligente que está empeñado en conservar la vida” (Vigno-
le, 2009, p. 57).
En cambio, Gilles Deleuze lo transmite de la siguiente forma: “Cuando se nos habla de la 
verdad ‘a secas’, de lo verdadero tal como es en sí, para sí o incluso para nosotros, debemos 
preguntar qué fuerzas se ocultan en el pensamiento de esta verdad, o sea, cuál es su sentido 
y cuál es su valor” (Deleuze, 1971, p. 15). Ya que, el punto de vista del autor, su bagaje y sus 
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vivencias intervienen en su propia interpretación. Al momento que un acontecimiento es 
interpretado por alguien, se muestra parte de la visión y las experiencias de vida que su 
creador ha tenido dentro del relato debido a que es observado desde su propia perspectiva 
por más objetivo que se quiera ser.
Lo que lleva a una reflexión sobre la importancia de hacer Historia y su transmisión. Ana 
Pizarro en su obra La luna, el viento, el año, el día muestra su inquietud hacia este tema de 
la siguiente manera:

¿Qué es escribir una historia? [...] ¿Quiénes escriben la historia? [...] cada uno 
de los que escriben está realizando una selección de los datos que ha encontra-
do, de los acontecimientos que observa, está llevando al escribirlos su propia 
reflexión; pone así de relieve lo que le parece más importante, calla aquello que 
le parece poco relevante para su perspectiva. Los problemas que plantean las 
fichas [...] te van mostrando que la relatividad de la información es bastante 
grande. La historia, finalmente, no es una [...] La historia que recibimos está de 
alguna manera siempre escrita desde una posición de poder. El que escribe lo 
hace porque puede hacerlo. Lo hace desde alguna forma de autorización que se 
enmarca en ese ámbito. Hay también formas que toman su espacio en terrenos 
otros, alternativos, marginales [...] Escribir la historia exige leer también otros 
textos: [...] la arquitectura, la alimentación, la agricultura, la minería, el dato 
presente y el dato silenciado por la palabra que logró enunciarse. La historia 
va apareciendo entonces como un texto múltiple (Pizarro, 1993, pp. 66-69).

La Historia al ser escrita desde diferentes perspectivas, abre un abanico de posibilidades de 
conocimiento, pero es deber del lector constatar desde qué posición es escrito nuestro pa-
sado, pues como lo afirma Pizarro (1993), en muchas ocasiones es escrita desde los man-
dos de poder, desde las personas que tienen el control del saber histórico de una nación y 
por ello es importante ahondar en nuestro conocimiento para lograr discernir desde cuál 
perspectiva proviene. Sebastian Gago lo describe de la siguiente manera: “Los códigos 
culturales expresan, en medida significativa, la visión del mundo de los distintos grupos 
que dentro de la sociedad tienen más o menos poder, y que intentan que determinados 
sectores de la sociedad tomen sus visiones del mundo como referencia” (Gago, 2012, p. 
88). Aunque afirma que al orientar a la sociedad hacia ese tipo de enfoques pueden alterar 
el sentido originario. 
En contraste con la Historia oficial se encuentra la Historia popular que plantea una visión 
diferente de la Historia al esbozar el pasado desde la mirada de las minorías, los olvidados, 
los oprimidos. Esta historia se encuentra íntimamente relacionada con la microhistoria al 
evocar a los grupos regionales de nuestro pasado, encontrando la relación entre lo local 
y lo nacional, vislumbrando que a partir del conocimiento de las distintas regiones es 
posible comprender mejor la realidad nacional. Se logra acumulando las diferentes expe-
riencias en los pueblos, en los distintos sectores de su vida. Son monografías regionales 
que permiten comprender las relaciones sociales. Como explica Juan Pedro Viqueira en su 
artículo “Todo es microhistoria”, “… nos permiten comprender cómo las personas inter-
pretan su momento histórico y cómo, a través de esa interpretación, responden a los pro-
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blemas que se les plantean” (Viqueira, 2008, p. s/r). Se trata de historia basada en personas 
de carne y hueso, no en aspectos abstractos. A pesar de que los acontecimientos suponen 
ser elementos objetivos, se rigen por la interpretación subjetiva de los testigos que los ex-
plican de acuerdo a lo que ellos consideran que fue esa realidad y en lo que puede llegar a 
convertirse después. “Los hechos pasados se transforman en un presente que nos interpola 
y que nos exige una respuesta a través del prisma de un futuro posible, deseado y temido” 
(Viqueira, 2008, p. s/r).
Para que sea completa la historia de una nación es necesario tomar en cuenta la gran varie-
dad de historias locales y regionales y construirse a partir de ellas. No obstante, la manera 
de estructurar la historia nacional depende de las múltiples instituciones que rigen el país, 
que no siempre están de acuerdo y no necesariamente se ocupan de estos aspectos debido 
a que deben de seguir ciertos criterios e intereses establecidos por las autoridades gober-
nantes y a las tendencias políticas que manejan.
Lo ideal es crear, según Viqueira: 

… una historia nacional que se proponga partir de las vivencias de las personas 
que la hacen y la padecen, tiene que concederle una atención privilegiada a los 
intermediarios culturales que enlazan lo local con las redes regionales, nacio-
nales e incluso mundiales (Viqueira, 2008, p. s/r).

Lo óptimo sería explicar la Historia desde la perspectiva de todos los representantes de la 
sociedad, narrándolo de una forma accesible y amena, apta para el público de todas las 
edades, explicando en primera instancia su entorno inmediato y a partir de ello dibujar el 
paisaje nacional. Todos los grupos sociales son primordiales en una nación y conjuntando 
las historias de cada uno se logra un mayor entendimiento de nuestro pasado.
Al considerar que a los niños hay que alejarlos de los escándalos y los conflictos históricos 
se puede caer en lo que Montes llama “historia deshistorizada”:

El ingreso de la realidad histórica al mundo infantil resulta siempre escan-
daloso. Para hacerse potable, la realidad debe desrealizarse cuidadosamente, 
despojándola de todo conflicto. Los libros escolares han sido un modelo de ese 
mecanismo: héroes, villanos, relaciones sociales emblemáticas y fiestas patrias, 
la historia deshistorizada (Montes, 2001, pp. 23-24).

Graciela Montes (2001) en Realidad o fantasía o cómo se construye el corral de la infan-
cia aclara que al utilizar el binomio realidad/fantasía para el conocimiento del pasado el 
adulto mantiene en control la educación de los niños, pero reconoce que poco a poco ha 
ido cambiando esta tendencia. Ya nadie cree que los chicos vivan en un mundo de enso-
ñaciones, comprenden que son testigos y actores sensibles de la realidad (Montes, 2001, 
pp. 24-27).
La enseñanza de la Historia se debe orientar hacia el aprendizaje de conceptos y de la for-
mación del pensamiento. Su intención es proveer al alumno de las herramientas de aná-
lisis, comprensión e interpretación sobre el conocimiento histórico para poder reflexio-
nar, juzgar, representar y contextualizar su pasado, diferenciándolo del presente y lograr 
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elaborar una conciencia histórica y un pensamiento crítico-creativo, que identifica a los 
alumnos con su propia historia y su entorno (Almazán, 2015, p. s/r).

De manera que la enseñanza de la historia ha de ser un camino provocador, 
promotor de la reflexión, de la apertura de sentidos para la percepción de la 
realidad, vista no como una situación acabada, sino, antes bien, como una sín-
tesis histórica producida por la acción transformadora de los hombres (Gon-
zález y Vera, 2007, p. 38).

Se debe buscar una historia donde los integrantes de la sociedad sean los protagonistas 
de ella y se logre integrar a aquellas disciplinas que puedan enriquecer su conocimiento. 
Es una nueva manera de repensarla y de eliminar la serie de datos duros que poco dicen 
y menos se recuerdan. La intención es verla como una historia viva que nos represente 
(González y Vera, 2007, p. 38). La nueva generación está interesada por conocer más de 
su bagaje cultural, pero desde un punto de vista más amplio e incluyente, por lo que es 
importante acceder a ella desde nuestro presente, cubriendo su necesidad de conocimien-
to. El interés está enfocado en saber más de la gente común, en personas con las que nos 
podamos identificar, con defectos y virtudes. Ver la realidad desde otra perspectiva, ya no 
sólo la de los vencedores, sino también la de aquellos que forman una parte importante de 
nuestra nación y no se les había prestado la mínima atención. Es momento de desmantelar 
las veladuras que cubren la diversidad social y mostrarlo con orgullo.
Hay muchas maneras de narrar una misma historia y de narrar la propia Historia. Lo 
importante es entender que se deben buscar formas alternas de transmisiones más conve-
nientes a las necesidades de los niños de la actualidad.
La narración histórica no oficial además de dar voz a las historias de los integrantes del 
pueblo, permite que los niños adquieran capacidades para la representación histórica (Al-
mazán, 2015, p. s/r), en donde de acuerdo con Elvia Montes de Oca-Nava:

El profesor debe ser hábil y estar bien informado para hacer vivir la historia y 
la literatura a sus alumnos; no sólo estudiarlas, sino poner en juego una serie 
de posibilidades y facultades que ellos y el docente poseen y que están relacio-
nadas con sus habilidades sensitivas, afectivas, emocionales, imaginativas, me-
morísticas, reflexivas, analíticas, creativas y críticas, permitiéndoles elaborar 
juicios sólidos y defendibles, y convertir a la literatura y a la historia en campo 
de búsqueda y de exploración (Montes de Oca-Nava, 2014, p. 59).

Al crear un ambiente de lectura y debate de los conceptos se amplían los horizontes de 
comprensión individual y colectiva, además de sembrar el cuestionamiento y fomentar la 
revisión y comparación de eventos. De esta manera, se permite desarrollar en los alumnos 
nuevas formas de pensamiento y de “… valorar, discriminar, reelaborar, apropiarse de la 
experiencia vivida en la lectura de la obra; buscar y construir preguntas y respuestas pro-
pias; así como comprender el presente para así enfrentarlo de la mejor manera posible” 
(Montes de Oca-Nava, 2014, p. 60).
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Provocar el cuestionamiento y la discusión de los alumnos sobre la enseñanza de la Histo-
ria les abre un universo de conocimiento que absorben más fácilmente al momento de ir 
resolviendo sus dudas. “El trabajo es provocar el descubrimiento de la realidad, explicitar-
la, problematizándola orillando a la búsqueda” (González y Vera, 2007, p. 38). Fomentar 
en los niños un trabajo de investigación y exploración del conocimiento histórico permite 
una mayor apropiación de los acontecimientos y los conceptos adquiridos.
Es entonces donde la narrativa histórica infantil surge como una excelente alternativa 
para el aprendizaje de la Historia. Existen diversos géneros narrativos que pueden crear un 
mayor interés en los niños y jóvenes hacia la Historia. En la actualidad, la gran variedad 
de estímulos que reciben desde la infancia provoca una necesidad por cambiar las formas 
tradicionales de enseñanza y la Historia, sin lugar a dudas, es una de las materias que debe 
hacer uso de las nuevas propuestas.
Los géneros literarios se imponen al escritor siguiendo las exigencias institucionales, si-
guiendo una organización y estructura específicamente literaria. Sin embargo, éstos pue-
den cambiar y jugar con los formatos porque los géneros no son estáticos, son entes vivos 
en la creación, con propuestas innovadoras, provocando un desplazamiento en las cate-
gorías. Los géneros son modelos, pero el artista cambia y va cambiando con ellos debido 
a la necesidad del ser humano por contar y organizar la vida y el cosmos, relatándolos 
para entender las razones de estar en el mundo, así como para externar los sentimientos, 
encontrar respuestas y reconocer las pasiones humanas. 
De acuerdo con María Estela Eguiarte Sakar la experiencia artística es fundamental para 
lograr una educación integral, adquiriendo “conciencia de ser y estar en este mundo” 
(Eguiarte Sakar, 2014, p. 8). La experiencia sensible desarrolla en el niño el pensamiento 
“imaginativo, creativo, divergente y crítico” (Eguiarte Sakar, 2014, p. 7), como parte de la 
formación de las personas para lograr un pensamiento propio desde distintas posturas y 
posibilidades de pensar y comunicar su propia realidad. Lo que les servirá para resolver los 
problemas de diferente índole que se les presenten, además de ayudar a la construcción de 
valores y de identificación social (Eguiarte Sakar, 2014, pp. 7-8).

El arte y la cultura impulsados por la creatividad permiten la transformación 
y la transmisión de valores, así como la cohesión entre individuos, grupos y 
comunidades, mediante la identificación de ideales, pensamientos y empatías 
estéticas, emotivas y sensibles (Eguiarte Sakar, 2014, p. 9).

Existen maneras alternativas de enseñar la Historia, desde una perspectiva más accesible e 
interesante para los niños, y mostrar diferentes facetas de la realidad y la narrativa histó-
rica es una buena opción. 
En este sentido, la novela gráfica y el libro álbum, entre otros géneros, como expresión 
artística, permiten ampliar en los lectores sus habilidades creativas y críticas, así como 
dar la oportunidad de encontrar nuevas realidades. Al combinar ilustración con textuali-
dad y mostrar eventos de la vida diaria narrados por y para niños, los pequeños pueden 
absorber mejor el contexto histórico y comprender los momentos trascendentales de la 
Historia, y así identificarse con los personajes.
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Más que otros géneros, la narrativa histórica refleja la conciencia histórica del tiempo del 
escritor y, por lo tanto, propone una lectura de la Historia Oficial interpretada desde el 
presente. 

… las relaciones entre historia y ficción son históricas en sí: cambian con el 
tiempo y con los distintos paradigmas géneros y/o modalidades discursivas 
dominantes [...] Los discursos de la nación, la literatura y la historia están en-
trelazados por medio de múltiples conexiones que adquieren características 
específicas y temporalmente determinadas: la historia usa modelos literarios 
y una de las principales preocupaciones de la historiografía es la formación 
de la nación; la nación se concibe en los términos ideológicos e históricos del 
proyecto liberal y se imagina, sobre todo, a través de la literatura; y la literatu-
ra, a su vez, se vuelve tanto histórica (e historicista) como nacional (Unzueta, 
1996, p. 13).

Friedrich Nietzsche (2004) vio de otra manera la enseñanza de la Historia: “¡Con tal de 
que aprendamos siempre mejor a cultivar la historia para servir a la vida!” (Vignole, 2009, 
p. 27). De acuerdo con su experiencia: “La tarea de la historia es servir de mediadora entre 
ellos [los tiempos] y así continuamente incitar a promover la creación de lo que es grande” 
(Vignole, 2009, p. 81). Para él, el conocimiento histórico sólo encuentra sentido si es útil 
para la vida, por eso va en contra de enfocar la historia únicamente con fines académicos, 
a pesar de reconocer que la vida del hombre necesita de la Historia para poder compren-
derse, pero piensa a su vez que un exceso de ella puede ser dañino porque pierde su fuerza 
creativa y deja de servirle al hombre para su existencia. Además, despliega tres aspectos 
por los que el ser humano pertenece a la Historia. En primer lugar, por ser un ser activo 
y perseguir un objetivo; en segundo lugar, porque salvaguarda y admira sus creaciones; y, 
en tercer lugar, por experimentar sufrimiento y necesidad de liberación (Vignole, 2009, 
p. 28).
Nietzsche explica que es relevante el saber histórico en los niños y jóvenes, pero de forma 
activa y en relación al porvenir:

Tenéis bastante para ponderar e inventar al reflexionar sobre la vida del futuro, 
pero no pidáis a la historia que os indique el cómo y con qué medios. Si, en 
cambio, penetráis en las vidas de los grandes hombres, de ellas aprenderéis 
el supremo mandamiento de aspirar a la madurez y escapar de la paralizante 
educación de la época presente que ve su utilidad en no dejaros madurar para 
dominar y explotar a los inmaduros (Nietzsche, 2004, p. 104).

Algunas de las tendencias en la reescritura de cuentos infantiles abordan la memoria his-
tórica, que abarca los relatos basados en la historia “oficial”, y “… modifican esta historia 
para convertirla en narraciones con una gran dosis de ficción e intimismo” (Guerrero 
Guadarrama y Soto van der Plas, 2010, p. 163).
En la posmodernidad se retoma el pasado desde el presente, sin copiarlo, sino desde una 
relectura crítica “… para establecer una especie de diálogo irónico con el pasado artístico y 
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social” (Guerrero Guadarrama, 2010, p. 170). Se resignifica para mostrarlo como parodia 
posmoderna.

Resulta que no todo es decir algo nuevo sobre la base de un material original. 
Un buen número de ensayos de gran calidad resultan de cuestionar, modificar, 
al menos confirmar explicaciones anteriores a partir de nuevas evidencias his-
toriográficas o de la reinterpretación de viejos materiales (Corcuera de Man-
cera, 2005. p. 9).
… cuando el lector imagina algo que hace sentido en el contexto de esa reali-
dad, es posible descubrir otros significados (Corcuera de Mancera, 2005, p.12).

En los libros para niños existen dos tendencias con respecto a la difusión del pasado:
La mirada diferente a los acontecimientos históricos que contribuye a comprender los 
sucesos y da paso a una lectura crítica donde los relatos respetan la historia oficial. En el 
primer caso se “… permite cuestionar la verdad de un relato con tintes mitológicos.” Y 
se desacraliza a los héroes, humanizándolos (Guerrero Guadarrama y Soto van der Plas, 
2010, pp. 177-178). Mientras que, en el segundo caso, se mantienen los estándares nacio-
nales y, por lo general, se utiliza el material que provee la Secretaría de Educación Pública, 
donde se manejan libros de texto de divulgación histórica que no persiguen una búsqueda 
literaria. A esta clase de literatura se le conoce como instrumental, escolarizada o informa-
tiva (Guerrero Guadarrama, 2012, p. 30).
Considero que es importante exponer a los estudiantes a una historia más humana, con 
héroes que fueron niños, se equivocaron y tuvieron familias. Una historia donde los niños 
y jóvenes comprendan el porqué de los sucesos y logren una identificación con sus pro-
tagonistas. Sin duda este objetivo también se puede lograr por medio de una propuesta 
literaria que sea interesante para los lectores y al mismo tiempo les brinde conocimiento.
La narrativa histórica parte de la necesidad de enseñar o exponer pasajes de la Historia 
de forma más amena, atractiva y viable al público en general, combinando la narración 
literaria con la veracidad de los acontecimientos históricos. Su objetivo combina el de-
seo de divulgar el conocimiento histórico desde diferentes puntos de vista, de acuerdo al 
autor, seduciendo al lector con el pasado a través de la ficción. Estas visiones van desde 
su papel moralizante, autorrepresentativo, objetivo, hasta el identitario o redentor, entre 
otros enfoques.
Se puede decir que la Historia se integró a la Literatura desde los griegos. En la antigua 
Grecia los relatos estaban conformados por una combinación de realidades y leyendas 
basadas en las noticias de quienes habían visto y oído los eventos. El ser humano, por 
naturaleza, tiene la necesidad de relatar su paso a través del tiempo y ha encontrado en la 
narrativa una gran herramienta para hacerlo. La Historia es vislumbrada, imaginada y ex-
presada por medio de la Literatura. Sin embargo, al narrar las historias es importante dar 
cuenta y comprender en qué dirección está escrita la obra y con qué intención, pues ello 
permite cerciorarse que se trata de una narrativa histórica y no de una historia novelada. 
La narrativa histórica para niños, al igual que toda la literatura infantil, generalmente es 
creada por adultos, limitado a lo que “supuestamente” es comprensible de acuerdo con 
sus capacidades interpretativas y de lo que conviene a sus intereses y a su educación, re-
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flejando los modelos culturales que el adulto desea transmitir a las nuevas generaciones. 
Es a través de la imaginación, los recuerdos o ideales de los mayores que se elaboran las 
obras dedicadas a los pequeños. Richard Flynn explica que la tendencia de pensar la in-
fancia desde un ideal dificulta mostrarla como una vivencia, la cual es vista como una 
representación que el adulto recuerda y recaptura (Flynn, 1999, p. 105). Existe una pre-
disposición por parte de los adultos a reflejar sus experiencias y volcar sus anhelos hacia 
la infancia, que muchas veces no coincide con sus propias condiciones, ya que sus vidas 
y contextos sociales se dieron en diferentes momentos. Es importante hacer notar que el 
niño capta mediante estas obras imágenes de la realidad, no la realidad en sí, por lo que 
irá adquiriendo diferentes respuestas a la misma historia de acuerdo con sus necesidades 
e intereses de esos momentos (Cervera Borrás, 2003, p. s/r). El lector tendrá que adaptar a 
su presente los relatos leídos y así crear su versión personal de la Historia, tanto como su 
propia historia (Petit, 2002, p. 35). 
Los niños, al tener “… su particular forma de aprehender la realidad” (Munita Jordán y 
Riquelme Mella, 2009, p. s/r) y debido a la manera en que impacta en ellos la producción 
de los mensajes, requieren que se les proporcionen herramientas que les ayuden a forjar la 
realidad, considerando en todo momento al niño como receptor. 
Al mostrarles a niños y jóvenes los sucesos importantes a través del tiempo se les está 
formando en el conocimiento del “Tiempo histórico” donde se les abre un panorama de 
aspectos sociales que no son medidos por los relojes ni por los calendarios, sino por los 
propios acontecimientos que provocaron algún cambio en la vida diaria de la sociedad. 
La enseñanza del tiempo histórico provee a los niños de un pensamiento que les permite 
comprender, analizar e interpretar la Historia de tal manera que logren “… construir su 
propia representación del pasado …” (Almazán, 2015, p. s/r), al mismo tiempo que en-
tiendan la distancia que se establece con su presente. Para ello es necesario, de acuerdo con 
Héctor Almazán los siguientes pasos:

Requiere, en primer lugar, pensar en el tiempo, desplazarse mentalmente en el 
tiempo y tener conciencia de la temporalidad, para ir construyendo una con-
ciencia histórica que relacione pasado con presente y se dirija al futuro. Re-
quiere, en segundo término, capacidades para la representación histórica, que 
se manifiesta principalmente a través de la narración histórica y de la explica-
ción causal e intencional. En tercer lugar, imaginación histórica, para contex-
tualizar, desarrollar las capacidades para la empatía y formar el pensamiento 
crítico-creativo a partir del análisis histórico. Y por último, la interpretación 
de las fuentes históricas y del conocimiento del proceso de construcción de la 
ciencia histórica (Almazán, 2015, p. s/r).

La educación histórica tiene como uno de sus principales objetivos la vinculación con el 
pasado, por lo que, dotar a los niños de una narrativa adecuada para ellos permitirá que al 
recibir la información de los acontecimientos del pasado la puedan procesar correctamen-
te y les permita relacionarse con sus propias raíces. Los relatos históricos permiten el acce-
so a mundos alternativos y posibles que se acercan desde diferentes maneras a la realidad. 
El autor realiza un proceso de creación y el lector de entendimiento. El objetivo del escri-
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tor, en la mayoría de las obras de narrativa histórica infantil, es lograr una conversación 
con su lector dentro de “un proceso de transformación” para encontrarle una posibilidad 
de sentido en la búsqueda por la verdad, en una necesidad de concebir al mundo en que 
viven, que es posible entenderlo gracias a que constantemente es interpretado. 
Otro punto a destacar es que en muchas ocasiones al enfocarse en el contenido se pasan 
por alto los aspectos importantes en una narrativa infantil como: la espontaneidad, la ca-
pacidad de asombro, la aproximación al objeto y las imágenes contextualizadas que les dan 
sentido a las obras. Por lo que hay que recordar en todo momento que el éxito en las obras 
para niños requiere de originalidad, diferenciación y unificación de visión por el simple 
hecho de que están hechas ex profeso para ellos y deben combinarse con la popularidad 
(Nodelman, 1985, pp. 3-7).

Porque debemos “manipular” a los niños –o, para usar una palabra más po-
sitiva, educarlos. Si optáramos por respetar su individualidad al negarnos a 
manipularlos, al negarnos, por lo tanto, a enseñarles nuestros propios valores, 
tendríamos que renunciar [...] No queremos proclamar la ley: queremos abrir 
un diálogo (Nodelman, 1985, pp. 10-11).

Al ampliar en los niños la visión de la realidad se les está creando un carácter crítico que 
les permitirá discernir, decidir, comparar y recuperar las versiones de nuestra historia, 
además de adquirir perspicacia, responsabilidad y conciencia de sus decisiones personales, 
considerando que toda obra revela preguntas sin resolver por el autor.
La obra literaria destinada a los niños debe llevar como una de sus principales caracterís-
ticas tanto un lenguaje artístico como un tema de interés aceptado por ellos, sin embargo, 
no siempre coincide con la intención del autor (Cervera Borrás, 1992, pp. 11-13). Es un 
diálogo entre el receptor infantil y el emisor adulto, con la intención de concientizar y 
sensibilizar al niño por medio de la creatividad del autor, atendiendo las exigencias y ne-
cesidades del receptor (Perriconi, 1983, p. 6).
La literatura infantil permite a los lectores hallar respuesta a sus necesidades, por lo que 
lo más importante es encontrar la versión adecuada para ellos y buscar adaptaciones y las 
debidas modificaciones, ya que lo que se pretende es una verdadera comunicación. Juan 
Cervera Borrás afirma que “la experiencia enseña que con frecuencia los niños entienden 
el cuento de forma distinta que los adultos. Y ahí está precisamente su encanto y el prin-
cipio de un camino que han de recorrer solos” (Cervera Borrás, 1992, p. 16). Por ello, las 
expectativas de los adultos ante la comprensión de los niños no siempre es la correcta, 
debe incluir la confianza en el niño y el deseo de su desarrollo personal independiente 
(Cervera Borrás, 1992, p. 23).
Cualquier lector al enfrentarse a un texto presenta dos etapas: el desciframiento de los 
signos y la conexión con los signos transmitidos (Cervera Borrás, 1990, p. 71).

… si el autor emplea el estilo adecuado y aborda los temas que interesan al 
niño, éste descubre en el texto que intenta leer, entender y gozar, que el acto co-
municativo de la obra literaria, en cierto modo, reconstruye la simultaneidad 
que él está acostumbrado a vivir. Y esta simultaneidad con dimensiones exis-
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tenciales provoca, a través del lenguaje, una auténtica búsqueda de la realidad 
que el niño vive unas veces en ámbitos afectivos, y otras, inclusive en ámbitos 
intelectuales (Cerrillo Borrás, 1990, p. 82).

En la etapa intermedia, entre 7 y 11 años, el niño logra establecer retrocesos y avances 
en el tiempo. Hay necesidad de dar respuesta a sus inquietudes, por lo que todavía se 
inclina hacia lo fantástico. Su curiosidad hacia nuevos mundos lo lleva a buscar la vida de 
otros pueblos y animales. Aún el límite entre lo fantástico y lo real no está bien marcado, 
pero la literatura fantástica-realista se adapta muy bien a los niños en esta etapa, quienes 
prefieren las aventuras y lo mágico; la vida salvaje y de animales domésticos; las ficciones 
legendarias o con un contexto histórico ampliándoles la comprensión de los sucesos; las 
biografías y las historias heroicas; la exploración de países y culturas desarrollando su 
mundo de referencia (Cervera Borrás, 1992, p. 26). Juan Cervera Borrás afirma que desde 
el punto de vista psicológico el hacer uso del imaginario “supone seguridad y fijación en la 
realidad o evasión de ella”, que a pesar de no ser vista siempre de la mejor manera pueden 
funcionar positivamente desde una orientación creativa y a través de ello transformar la 
realidad (Cervera Borrás, 1992, p. 32). Se necesita un argumento dinámico que equilibre 
diálogo y acción y describa de forma rápida y básica el ambiente y los personajes. Debe 
seguir un ritmo que lleve al lector a la comprensión sin dejarle duda o confusión (Cervera 
Borrás, 1992, p. 26).
En cualquier tipo de expresión artística, lo primero que se establece entre el receptor y la 
obra es una especie de diálogo a partir de las vivencias del primero y las características 
estéticas que le expone la obra. Por lo tanto, cuando, un niño o un adulto se acercan a un 
texto literario, deben acatar lo que la obra manifiesta, citando a Munita Jordán y Riquelme 
Mella (2009): “… suspende[r] las reglas propias de la comunicación funcional, y [sumer-
girse] en la lógica interpretativa que le exige el carácter estético propio de ese texto” (p. 
s/r). Sin embargo, algunos géneros literarios como expresión artística permiten ampliar en 
los lectores sus habilidades creativas y críticas, así como dar la oportunidad de encontrar 
nuevas realidades. Esto es posible gracias a lo que la narración enuncia a partir de reinven-
tar su realidad y cautivar al lector.

Se trata de una literatura capaz de seducirnos, mientras reflexiona sobre el 
presente y organiza con imaginación las múltiples, infinitas sensaciones que 
despierta la realidad. Nos encontramos en presencia de una obra de ficción que 
cumple un papel de extraordinaria vitalidad, porque posibilita la explotación 
y la conceptualización hipotética y experimental de la vida a través del juego 
(Janer, 1993, p. s/r).

En la actualidad, los historiadores le dan cada vez más importancia a la narratividad. El 
historiador une los diferentes fragmentos de información, decide la forma narrativa e in-
terpretativa que quiere emplear y escoge la opción literaria que más le acomode, agregán-
dole su presente y su bagaje personal. Lo primordial es mantener la unidad y la coherencia 
de la obra. Se llevan los géneros literarios a tal límite que es difícil encasillarlos dentro de 
uno de los cánones establecidos. Combinan el formato del cómic, la fuerza gráfica, las 
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históricas y las memorias –tanto personales como familiares– para crear, de esta manera, 
una narrativa histórica infantil particular, que, en cada uno de los casos, enriquece la edu-
cación de los niños. Sin embargo, para lograr una buena recepción es importante que la 
transmisión sea adecuada e interesante.
El historiador tiene como precepto “hacer hablar” lo real y, en este intento, lo produce 
haciendo verosímil lo que escribe, instituyéndose como “la verdadera representación de 
lo que sucede o de lo que sucedió” (De Certeau, 2007, pp. 7-8). Debe actualizar el pasado 
para poder crear un vínculo y, de esa manera, reinterpretarlo, hacerlo comprensible para 
representarlo en nuestro presente. La narración de la Historia puede estar asociada a la 
búsqueda de intereses creados, a situaciones determinadas de vidas pasadas en nuestro 
presente. Una interpretación objetiva del pasado produce una verdad con tantas facetas, 
que le da oportunidad al lector de encontrar una gran variedad de lecturas. 
Habrá quien se pregunte, ¿cómo se le puede explicar a un niño cuál es la realidad y cuál 
es la ficción dentro de una novela histórica infantil? Pues se logra gracias a un proceso de 
extrañamiento donde el receptor, en este caso infantil, recibe la ficción de forma distinta 
a la realidad. El mensaje consigue su objetivo al brindar una mirada asombrosa de lo real, 
o algo nuevo, ya sea invención o recreación, con lo que el receptor recibe imágenes dife-
rentes a las ya conocidas (Sánchez Corral, 2003, p. 181). Es entonces que esta recepción en 
el lenguaje literario no busca confundirse con la realidad del mundo exterior, es ficcional. 
El lector tras entender un significado, lo “desentiende”. El lenguaje es diferente al usual, 
se sale del cauce tradicional, recrea con él una forma verbal de su particular modelo de 
mecanismo de defensa. El niño tiene la facilidad de evocar por medio de la imaginación 
mundos inéditos pero coherentes.
Al enfocar la narrativa histórica a los niños se les da la oportunidad de integrarla a su 
mundo y ser parte de su desarrollo, de ser: “… un sujeto que construye su historia apoyán-
dose en esos fragmentos de relatos, en esas imágenes, en esas frases escritas por otros, y que 
extrae de ellas su fuerza” (Petit, 2002, p. 30). “Es ante todo porque les permite descubrirse 
o construirse, darle forma a su experiencia, elaborar sentido” (Petit, 2002, p. 16). Y de esa 
manera los niños logran construir su identidad. 
La narrativa histórica, independientemente de crear discursos ficcionales, permite mos-
trar la realidad desde otra perspectiva y no por ello implica una evasión. Al contrario, es 
otra manera de apreciar un mismo escenario o a nosotros mismos. Es una posibilidad de 
encontrarnos con nuestra propia cotidianeidad y concebirla a través de las experiencias 
ajenas. La infancia lo aprovecha mucho mejor debido a que ha tenido mucho menos vi-
vencias que el adulto. 

… la experiencia artística le permite al niño una reconstrucción de la realidad, 
la experiencia literaria le brinda la posibilidad de vincularse con la palabra, la 
imagen, el sonido, así como disfrutar a través de un juego lúdico del goce de la 
alteridad, ponerse en el papel del otro, asumir un personaje a través de planos 
de identificación, disfrutar de la ficción, diferenciándola de la realidad, actitud 
esta que asume el niño con menos barreras que el adulto (Puerta de Pérez, 
2003, p. 118).
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En la recepción de una obra literaria el lector, en este caso el niño, entiende, asimila e 
inventa para reconstruir lo leído, incluyendo aspectos de percepción, pensamiento e ima-
ginación (Puerta de Pérez, 2003, p. 117). 
Además de lo anterior, en la recepción literaria interviene la relación con el mundo exte-
rior, a partir del cual se establece un abanico de posibilidades que permite elaborar signifi-
cados. De acuerdo con Lev S. Vigotsky (2008), la comunicación, como función primordial 
del lenguaje, crea un “intercambio social” por medio de la narrativa que, a través de su 
palabra, ya sea oral o escrita, permita la comunicación y la mediación cultural. Esto da la 
posibilidad al niño de que por medio de las lecturas pueda expresar sus emociones y sen-
timientos, identificarse con personajes y comparar vivencias, compartiéndolos con otros 
(Puerta de Pérez, 2003, pp. 118-119).
Es importante señalar la presencia de nuevas tecnologías en la vida y en la formación de 
los niños, lo que indiscutiblemente repercute en su vida diaria. Estas nuevas generaciones 
están experimentando nuevas formas de acceder a la información con diferentes carencias 
y habilidades de las que nosotros tuvimos durante nuestra infancia, lo que ha provocado 
una transformación del modelo cultural: “ya que hemos pasado de la supremacía de una 
cultura alfabética, textual e impresa a la de otra que se construye mediante imágenes au-
diovisuales” (Cerrillo Torremocha y Senis Fernández, 2005, pp. 23-24). Estas modificacio-
nes perceptuales son indicadores de cambios necesarios, desde el tipo de lenguaje usado 
hasta su capacidad de razonamiento.

La novela histórica es un espacio narrativo donde converge la significación 
que construye identidades y memorias colectivas. Es un recinto simbólico en 
donde descansa la construcción y deconstrucción de un ser histórico. Buscar la 
reflexión, el mirarse a sí mismo, la confrontación con el otro a través del juego 
del espejo, esperando verse a través de la imagen del otro reflejado allá y aquí 
en lo que se es (Cristancho Albornoz, 2004, p. 155).

Buscar nuevas alternativas para la transmisión de la Historia por medio del lenguaje lite-
rario permite ampliar el potencial educativo al mostrar el contenido desde una perspec-
tiva más actual y más atractiva para los niños. La narrativa histórica al mostrar diferentes 
enfoques de la realidad, da cabida al cuestionamiento y a una propia interpretación y 
reconstrucción. Además de otorgar conocimiento, es esencial proporcionar la posibilidad 
de discernir, valorar e identificar lo leído, para poder aprovecharlo en el propio presente. 
La Historia como asignatura en los colegios de educación básica se ha caracterizado por 
contener una gran cantidad de nombres y fechas que saturan y atosigan a los alumnos, sin 
tomar en cuenta que ellos ya pueden tener esos datos al alcance de un “click”. 
Nuestra niñez requiere una educación más interactiva y actualizada, por lo que sería con-
veniente escuchar sus necesidades e inquietudes, que se puede hacer desde las aulas o en 
sus propios hogares. Los libros de texto deben ser atractivos e interesantes para que los 
alumnos se acerquen más a ellos. Cada vez se observa una mayor aproximación a los me-
dios electrónicos, lo que permite un proceso más interactivo, sin embargo, considero que 
todavía hay un camino muy largo por emprender para lograr que los niños se emocionen 
al conocer su propia historia nacional. Carretero lo expresa así: “… no hay duda de que 
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la enseñanza de historia en muchas escuelas de todo el mundo tiene que continuar en el 
camino de los cambios y reajustes en pos de los nuevas perspectivas y resultados” (Carre-
tero, 2013, p. 20).
La narrativa histórica puede ser una buena herramienta para esta labor, proporcionando 
diferentes visiones e imágenes sobre nuestra historia. La utilización de recursos electró-
nicos, así como de narrativas alternativas enriquece el conocimiento y crea mayor cu-
riosidad en los niños y jóvenes, logrando así un mayor contacto de ellos con su propio 
pasado. Cada vez es más imperativo mantenerse al día en la tecnología y proporcionar los 
elementos necesarios a cada generación. 
Si desde que son pequeños, las escuelas provocan en los niños un interés e inquietud por 
saber más de su historia, al mismo tiempo que se les da un sentido de vida y pertenencia, 
se está garantizando una conciencia social e histórica que les permitirá de adultos luchar 
por sus valores, además de darles la oportunidad de encontrar variadas facetas y distintos 
puntos de vista para así lograr entender su historia desde múltiples perspectivas. Cada 
época le va agregando su propio presente, por lo que es una historia en construcción, que 
se irá complementando a través del tiempo. Hoy más que nunca debemos insistir en una 
educación inclusiva e interdisciplinaria, que al mismo tiempo sea atractiva y permita el 
cuestionamiento, porque es la única manera de darle un valor a nuestra historia.
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Abstract: The new generations require and demand new ways of learning. It is necessary 
to rethink and update the knowledge that is imparted in the classroom. The teaching of 
history must be reformulated. From children’s historical narrative, the new technologies 
applied to the Framing Theory, to a process of defamiliarization, to creative aesthetic re-
sources and to the literary reception in its interaction with the external environment, may 
all open a wide range of possibilities and foster a space for reflection, understanding and 
identification with the past.

Keywords: Historical narrative - Children’s literature - History - Teaching - Framing.

Resumo: As novas gerações necessitam e exigem novos métodos dê aprendizagem. É ne-
cessário repensar e atualizar os conhecimentos que impartimos. O ensino da História nas 
salas de aula precisa ser reformulado. As novas tecnologias aplicadas à teoria de Framing 
(encuadrar) e a um processo de “estranhamento”, a recursos estéticos, creativos e a rece-
pção literária em sua interação com o meio exterior, através da narrativa histórica infantil, 
são uma alternativa para abrir um grande leque de possibilidades e fomentar um espaço 
de reflexão, compreensão e identificação com o passado.
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Resumen: En el panorama editorial español actual, el libro de no ficción constituye uno 
de los sectores de mayor vitalidad. En el marco de estudios como los de María Bonnafé 
(2008) y Graciela Montes (2017) y con el fin de identificar algunas claves de construcción 
del discurso, este artículo propone el análisis de una selección de libros para prelectores 
que vinculan arte, conocimiento y juego. Así, elementos como la fisicidad, la interactivi-
dad lúdica y la elipsis vinculada al paso de página se definen como rasgos característicos 
de las obras elegidas. Esta investigación forma parte del Proyecto I+D+i Formar lectores en 
la sociedad digital desde el libro de no ficción (RTI2018-093825-B-I00).
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1. Introducción

Estudios como los de Millán (2015) y Cordón-García (2018), entre otros, muestran los 
cambios que el desarrollo tecnológico ha provocado en la concepción del libro en todos 
sus niveles, desde el concepto de autoría, hasta su materialidad proponiendo una nueva 
experiencia de lectura. Así se explica la creciente incorporación de los libros de conoci-
mientos al mercado editorial español, tanto de traducciones como de libros de producción 
propia, en un marco de hibridación de paradigmas digitales y analógicos. En la actualidad, 
el libro de no ficción forma parte de una extraordinaria expansión y se ha visto renovado, 
tanto en sus formas como en sus contenidos, en favor de una representación conjunta 
de arte y conocimiento. Si la llegada de internet supuso un oscurecimiento de los libros 
infantiles de conocimientos, los comienzos del siglo XXI han sorprendido a los lectores, 
desde la perspectiva editorial, con una publicación ingente de álbumes ilustrados de no 
ficción dirigidos a la infancia y a la juventud ante la necesidad de responder al desarrollo 
de la competencia informacional desde el ámbito educativo como uno de los grandes retos 
de la sociedad del conocimiento. Así la vinculación de arte y conocimiento resulta una de 
las características de la nueva era desde la premisa que tanto uno como otro comparten 
la sensación de deslumbramiento tan próxima a la curiosidad (Montes, 2017). Por otra 
parte, ante la inmensidad de la información, el libro propone al lector una lectura guiada 
a través de los límites que espacialmente sugiere el objeto libro.
Este nuevo impulso del libro de no ficción se produce también con la intención de aproxi-
mar una lectura informacional de calidad al receptor infantil y juvenil. En la sociedad 
actual, la información inmediata y globalizada se encuentra al alcance de cualquier lector 
y, en consecuencia, el desarrollo de la competencia informacional desde edades tempranas 
supone un reto al que las escuelas, los mediadores y las editoriales deben responder. La 
incorporación de límites y pautas que faciliten la selección y el tratamiento de la infor-
mación resulta necesaria, por tanto, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A este 
respecto, los libros de no ficción pueden resultar útiles en tanto que transmiten una infor-
mación limitada, fiable y organizada (Baró, 1996; Carter, 2001; Garralón, 2013; Lartitegui, 
2018), una información que, en el caso de los libros para prelectores, se traslada al receptor 
a través de recursos lúdicos y artísticos que merecen ser observados desde el marco que 
se ha expuesto. 
Con este objetivo, desde el marco del proyecto I+D+I «Formar lectores en la sociedad 
digital desde el libro de no ficción», se propone el análisis de tres álbumes: ¡A dormir ga-
titos!, La calle Mayor, y Niño, huevo, perro, hueso, obras dirigidas a niños de 3 a 6 años. El 
propósito del estudio es analizar sus elementos físicos y materiales y extraer las claves que 
conforman los elementos discursivos. El concepto de libro de no ficción y la fisicidad del 
libro enmarcan el estudio, puesto que de ellos se desprenden los aspectos que han resulta-
do de interés en el análisis.
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2. El libro de no ficción

Las colecciones de libros de conocimiento publicadas en los años 90 ya pronosticaban la 
transformación actual de los libros de no ficción en el panorama literario infantil y juvenil 
(Baró, 1996). Se trataba de libros que dibujaban un tipo de lector infantil curioso y crítico 
que se aproximaba a los libros para saber más (Carter, 2001; Garralón, 2013). Surge así la 
concepción del libro de no ficción vinculada al uso de un discurso informativo, estructu-
rado y veraz que estimula la curiosidad y el interés del lector infantil y juvenil.
Por otra parte, los estudios sobre el libro de no ficción que contemplan tanto la lectura es-
tética como la lectura eferente (Carter, 2001) son especialmente relevantes en este momen-
to al establecer una vinculación significativa entre arte y conocimiento (Machado, 2017; 
Montes, 2017). Ambos aspectos resultan fácilmente reconocibles en las nuevas propuestas 
editoriales y conforman un binomio inseparable en la actual construcción de sentido. 
Finalmente, la utilización de componentes lúdicos y físicos ha favorecido la renovación 
del libro informativo: “Los libros de este tipo proponen experiencias y apelan al lector 
en su faceta lúdica. En esta tarea, todos los elementos de la dimensión material del li-
bro quedarán comprometidos” (Lartitegui, 2018, p. 51). En definitiva, estos elementos 
contribuyen a configurar un paradigma lector en el que los conocimientos se transmiten 
organizados a través de los límites que propone la fisicidad del libro en un discurso lúdico 
que solicita continuamente la participación interactiva del receptor en la construcción 
de sentidos (Ramos, 2019). A este respecto conviene referirse a Un libro de Hervé Tullet 
(Kókinos, 2011) como uno de los puntos de inflexión en el panorama editorial en lo que a 
la interactividad del lector con el libro se refiere siempre con el telón de fondo de la lectura 
en pantalla. Tanto es así que se podría afirmar que la obra de Tullet marca una etapa de 
producción en el libro de no ficción para los más pequeños caracterizada por la interac-
tuación física del lector con el libro en la construcción del discurso. El lector de Un libro 
debe seguir las órdenes del narrador para que el discurso evolucione.

3. El libro como objeto 

Los estudios de Pelachaud (2010, 2016) y Trebbi (2015) sobre los libros animados –libros 
de artista que rompen las dos dimensiones de la página y contienen mecanismos lúdicos–  
muestran una larga tradición del libro objeto, tanto en publicaciones ficcionales como 
obras no ficcionales especialmente sofisticadas. Estos trabajos sitúan el nacimiento del 
libro animado infantil en el siglo XVIII y consideran a los inventores y creadores de los 
primeros libros tridimensionales como los precursores de la interactividad. Actualmente, 
esta tradición se ha nutrido además de la lectura hipertextual y contempla un nuevo lec-
tor habituado a las pantallas y a la virtualidad (Tabernero, 2017). Paradójicamente, en la 
última década, los pronósticos sobre la desaparición del libro impreso frente a la aparición 
del libro electrónico y otros soportes digitales no sólo han fracasado, sino que el diseño del 
objeto físico y los componentes paratextuales del libro se han visto especialmente revitali-
zados (Cordón-García, 2018; Tabernero, 2019). 
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Asimismo, los fundamentos artísticos y lúdicos que caracterizaban el álbum son compar-
tidos por los actuales libros de no ficción, de forma que, en esta revitalización del objeto 
libro a la que asistimos, la ficción y la no ficción han establecido puentes formales y discur-
sivos en tanto que se detecta una tendencia a la disolución de los límites y a la hibridación 
de las propuestas. 
Se observa así que la materialidad del libro construye el discurso (Tabernero, 2019) y 
condiciona la relación entre el libro y el lector. Como señala Littau (2006), la lectura es 
también una forma de expresión corporal, la relación entre dos cuerpos, una experiencia 
que afecta al lector porque el objeto modifica nuestra relación con la lectura. Desde esta 
perspectiva, resulta evidente que las nuevas propuestas editoriales dirigidas a prelectores 
ofrecen principalmente una forma lúdica de relación física con el libro que condiciona la 
experiencia de lectura. Este lector modelo (Eco, 1981) como estrategia discursiva o lector 
ideal que parecen proponer los libros de no ficción para prelectores necesitará ser com-
petente y hábil en el manejo interactivo del objeto, en el disfrute lúdico, en el aprendizaje 
conceptual o en la adquisición de estrategias narrativas, un lector que muestre una res-
puesta estética (Genette, 2000), temprana, pero ya compleja, a la propuesta artística que 
se le ofrece.

4. Selección del corpus 

Los criterios que han condicionado la selección del corpus de obras de no ficción para pre-
lectores obedecen a las observaciones previamente expuestas. Aspectos como el concepto 
de libro de no ficción, la edad de los lectores y la presencia en el mercado editorial actual 
han guiado la propuesta. De este modo, se realizó una búsqueda de libros para prelectores 
en diferentes catálogos editoriales con cierta trayectoria en el panorama literario infantil 
español. Finalmente, se consideró que las publicaciones de los últimos años podían ser 
más significativas por aportar una proximidad evidente a la edición actual del libro de no 
ficción para prelectores. Así las tres obras escogidas han sido publicadas en los últimos 
cinco años por editoriales españolas que han cuidado especialmente las propuestas de 
no ficción dirigidas a la infancia y la vinculación entre el soporte y el conocimiento en 
la construcción de sentidos ha sido el criterio que ha inspirado la selección en última 
instancia. Se ha primado, en este sentido, la concepción de proyectos editoriales más allá 
de la singularidad de la obra. Por esta razón, los títulos seleccionados pertenecen a edito-
riales especializadas en el libro de no ficción para niños, como es el caso de Zahorí Books 
o Wonder Ponder o a editoriales especializadas en álbum ilustrado de ficción y no ficción 
para las primeras edades, tal como ocurre con Timunmas.
En este marco, los títulos escogidos han sido: ¡A dormir gatitos! (2018) de editorial Zahorí 
Books, La calle Mayor (2019) de editorial Timunmas y Niño huevo perro hueso (2019) de 
Editorial Wonder Ponder.
¡A dormir, gatitos! (Figura 1) fue publicado en 2018 en Barcelona (España) por la Edito-
rial Zahorí Books, editorial especializada en libro ilustrado de no ficción. Con esta obra, 
la autora e ilustradora Bàrbara Castro Urío inicia la colección “Buenas noches” que se 
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completa, hasta el momento, con los títulos ¡A dormir, pequeña ballena! (2019) y Good 
Nigth Polar Bear (2018). Se trata de libros destinados a prelectores de formato cuadrado, 
cantos redondeados y páginas troqueladas de cartón blanco. Cada historia está protagoni-
zada por un animal, o varios de la misma especie, que realizan actos cotidianos cercanos 
a las experiencias de los niños, una aproximación respetuosa con el entorno natural en 
sintonía con la línea editorial de Zahorí Books. En ¡A dormir gatitos! el lector podrá seguir 
la historia de doce gatos de diferentes colores que aparecen en la página de la izquierda 
para ir ocupando las habitaciones de la casa de la derecha. En este sentido, su línea argu-
mental recuerda el álbum sin palabras Diez niños se cambian de casa de Mitsumasa Anno, 
publicado por primera vez en 1981 en Japón. La obra de Castro podría considerarse como 
una versión simplificada y renovada del libro de Anno, puesto que ambos comparten las 
claves de una esencia ficcional y un desafío no ficcional muy similares. De esta manera, ¡A 
dormir gatitos! propone al lector el descubrimiento conceptual de los colores, los números 
y las formas mientras se sumerge en una historia ficcional afable y sugerente. La obra fue 
galardonada en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia de 2019 en la categoría 
“Toodler”. El jurado destacó su diseño, sobrio y minimalista, una narrativa estimulante del 
pensamiento afectivo lógico y analógico y el libro objeto como hogar, un lugar hospitala-
rio que salvaguarda las características del individuo. 
La calle Mayor (Figura 2) es un libro acordeón escrito por Jonathan Emmett, ilustrado por 
Angela P. Arrhenius y publicado en 2018 en Barcelona (España) por la editorial Timunmas 
(Timun Mas Infantil). La editorial está especializada en la publicación de libros para lecto-
res infantiles y juveniles de edades comprendidas entre los 2 y los 12 años. El título original 
de la obra es Busy Busy Street y la adaptación al castellano ha sido realizada por Mariona 
Barrera. En esta obra, el lector se incorpora a la vida de una calle ficticia, denominada La 
calle Mayor, calle en la que varios animales aparecen desarrollando su día a día en los luga-
res más emblemáticos. Una vez que el lector abre el libro acordeón, conoce a un vecinda-
rio particular donde sus “ciudadanos animales” están realizando diferentes acciones. Los 

Figura 1. Cubierta 
de ¡A dormir gatitos! 
Fotografía propia.
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personajes se pasean por una pastelería, una cafetería, una tienda de ropa, una lavandería, 
un quiosco y por otros lugares de la calle. En la parte exterior del libro acordeón, hay un 
camino que guía el recorrido visual del lector a través de los pliegues y que le descubre el 
paseo de todos los animales por el parque. En el borde derecho de la cubierta, la casa se 
cierra y se abre con un lazo azul que permite la “entrada” y “salida” del lector en el juego 
de búsqueda, de lectura y de observación. En el interior del libro acordeón, cada uno de 
los pliegues tiene un título que da nombre al lugar de la calle y dos solapas, una en la parte 
superior y otra en la parte inferior, que desvelan lo que está ocurriendo en cada ventana. 
En la parte interior de las solapas aparece un texto que describe la acción y el nombre de 
los personajes mientras que en la ventana interior se esconde una imagen detallada de las 
diferentes acciones. La función de los animales protagonistas es la de presentar, a través de 
los códigos gráfico y textual, a los distintos ciudadanos, sus lugares y oficios, en una calle 
mayor ficticia que conecta con las experiencias que puede tener el lector en su vida real.
Niño huevo perro hueso (Figura 3) fue publicado en 2019 por Wonder Ponder, editorial 
especializada en filosofía visual para niños. Wonder Ponder es un sello de Traje de Lobo 
S.L. con sede en Madrid (España). Este proyecto lo llevan a cabo Ellen Duthie (texto), 
Daniela Martagón (ilustración) y Raquel Martínez (editora). Se trata de un libro para pre-
lectores cuya propuesta llegó al mercado editorial de la mano de otro libro que lleva por 
título Niña gato agua pato, ambos relacionados con las áreas o ámbitos de conocimiento 
del primer ciclo de la educación infantil y, por tanto, con las necesidades e intereses de 
los niños de 0 a 3 años. “Mirar, leer y pensar” es el lema de la editorial Wonder Ponder 
que dispone en su catálogo de una colección de libros en un formato de caja. Dichas cajas 
están abiertas a la exploración gracias a la flexibilidad en el diseño y en sus propuestas 
de uso. Wonder Ponder publica estos dos títulos para prelectores partiendo del mismo 

Figura 2. Cubierta 
de La calle Mayor. 
Fotografía propia.
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método experimental, sistemático y no directivo que pretende estimular la creatividad y el 
pensamiento filosófico. Esta obra es un “libro para pararse a mirar”, tal y como lo define la 
propia editorial. Los aspectos materiales del libro proponen esta exploración gracias a su 
formato cuadrado con esquinas redondeadas, formato favorable para este tipo de lectores 
debido al momento evolutivo, sensorial y motriz en el que se encuentran. La obra discurre 
a través de la sucesión de dobles páginas en las que los cuatro protagonistas de la acción - 
un niño, un perro, un huevo y un hueso- adquieren distintas disposiciones en cada escena 
provocando situaciones surrealistas en el más puro estilo del nonsense.

Figura 3. Doble página de Niño huevo perro hueso. Fotografía propia.

Comienza el libro con una estructura espacial que se repetirá en todo momento: página 
izquierda con una enumeración textual de los cuatro elementos que va generando distin-
tas combinaciones y con un mismo pie de página en mayúsculas rojas –¡CAMBIO!– con el 
que se ordena al lector que vuelva la página para asistir a otra disposición de los elementos. 
En la página de la derecha, siempre enmarcada por las cortinas de un telón teatral, los cua-
tro elementos aparecen en la disposición que indica el texto correspondiente. Poco a poco 
las funciones iniciales de cada uno de los elementos se irán intercambiando hasta terminar 
en situaciones inverosímiles: “Niño. ¡Perro al plato! Hueso, huevo. ¡CAMBIO!”
Se trata de un libro para prelectores que requiere un tipo de lectura en compañía donde 
el mediador dinamice la observación. Dentro de la categoría de “libros para pensar” sobre 
filosofía y pensamiento, en Niño huevo perro hueso no sólo la ilustración plantea el reto de 
construir nuevos significados, el texto, a través de preguntas directas incita a la curiosidad y 
al pensamiento. Por otra parte, tal como mencionan los estudios recientes (Lluch, Tabernero 
y Calvo, 2015; Cordón-García, 2018; Cordón et al., 2019), en la línea de la modificación del 
ecosistema del libro aparecen epitextos virtuales –textos generados por el texto– de carácter 
lúdico como los que corresponden a los juegos que genera esta obra (Wonder Ponder, 2019).
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5. Las claves de construcción del discurso

Tras la presentación de las obras seleccionadas y después del análisis detallado de cada una 
de ellas, dos son las claves más destacadas de construcción que comparten: la fisicidad que 
implica la interacción lúdica y la elipsis ficcional vinculada al paso de página. Estas claves 
pueden constituir asimismo rasgos definitorios de las obras de no ficción destinadas a los 
prelectores en los últimos años. 

5.1. La fisicidad. La materialidad del libro en la interacción lúdica

¡A dormir, gatitos! retoma aspectos físicos característicos de los libros para bebés como 
el formato cuadrado, la página de cartón o los troquelados. La materialidad de sus obras 
activa la exploración visual y táctil, el aprendizaje y el juego como primeras formas de 
acercamiento al libro en la idea de que los niños “leen con las manos” y la manipulación 
implica una aprehensión de contenidos, tal como señalaba María Bonnafé (2008). Al mis-
mo tiempo, su diseño minimalista, la abstracción de las figuras o el dominio del blanco 
aportan un estilo cuidado y diáfano al objeto libro, una propuesta artística que recuerda 
a autores clásicos como Bruno Munari, Leo Lionni o Iela Mari. En el espacio de ¡A dormir 
gatitos!, por ejemplo, la ocupación mínima de los personajes permite que el blanco se 
extienda en la doble página de forma que el foco de atención se traslada a las sutiles varia-
ciones entre páginas, como las ventanas troqueladas que se irán iluminando mientras llega 
la noche. Castro también simplifica al máximo la figura de la casa (Figura 4), tan solo un 
trazo gris perfila una silueta que representa el hogar más tradicional y reconocible desde 
la infancia, un marco de página que resguarda a los gatos y al pequeño lector cuando se 
disponen a dormir. 

Figura 4. Primera doble página de ¡A dormir gatitos! Fotografía propia.
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Esta abstracción de la casa, reiterada en las páginas de la derecha, contribuye a considerar 
el libro en tres dimensiones como una casa de muñecas con puertas y ventanas troqueladas 
que incitan a ser traspasadas con la mirada y con las manos. Podría decirse que el soporte 
de ¡A dormir gatitos! es un objeto lúdico y artístico compuesto por un abanico de catorce 
paneles dispuestos sobre un eje, un libro-casa con doce gatos de colores que lo habitan, 
que se asoman y se esconden, un libro que interpela a la curiosidad del lector, que estimula 
sus sentidos y lo invita cada noche a actuar en este escenario para jugar al escondite con 
sus inquilinos y adentrase con ellos en el momento del sueño. Página a página, el narrador 
induce a la ruptura de la cuarta pared (Tabernero, 2017) y hace partícipe al lector en la 
construcción del guión a través de un discurso apelativo e incompleto. La experiencia de 
lectura se convierte así en una dramatización que será representada cada noche y el espacio 
de la doble página será el escenario metaficcional que permitirá a los niños apropiarse del 
libro y acceder –mediante la interacción lúdica, el descubrimiento cognitivo y la vertebra-
ción ficcional de la historia– a su valor simbólico (Thollon-Behar e Ignacchiti, 2019). 
En La calle mayor, la interacción lúdica que exige la dimensión objetual del libro involu-
cra al lector infantil durante su aprendizaje. Los conceptos físicos y materiales adquieren 
relevancia por el formato artístico, el diseño gráfico y la lectura de solapas que componen 
la obra de Emmett y Arrhenius. El formato cartoné de canto redondeado responde a la 
normativa de edición que se exige en los libros para niños muy pequeños que son todavía 
prelectores (Squilloni, 2019).
Los aspectos materiales –que componen el diseño del libro acordeón– proponen el juego 
de búsqueda, de observación y de conocimiento. Las editoriales infantiles valoran en este 
tipo de propuestas no solo las implicaciones lúdicas sino también las implicaciones na-
rrativas y estéticas que la obra posibilita (Ramos, 2019). La composición teatral del libro 
(Tabernero, 2019b) se representa desde la cubierta en La calle Mayor. De manera orde-
nada se muestra una casa que simula un teatro de guiñol con unos personajes que irán 
conformando artísticamente cada una de las páginas desplegadas del libro. La perspectiva 
teatral se refleja en los planos fijos, en la concepción de las dobles páginas como espacios 
escénicos en los que los personajes se desplazan (Tabernero, 2019b). De la misma manera, 
el formato cartoné del libro acordeón con sus pliegues y solapas (Figura 5) constituye uno 
de los elementos visuales que son clave en la construcción del discurso. La lectura del libro 
por la parte interior del acordeón se puede realizar con la doble página abierta, con el paso 
de página o de manera fragmentada (Reis y Roig, 2019). 

Figura 5. Doble página 
de La calle Mayor. 
Fotografía propia. 
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Figura 6. Pliegues 
externos de La calle 
Mayor. Fotografía propia.

Figura 7. Cubierta y 
contracubierta de Niño 
huevo perro hueso. 
Fotografía propia.

Sin embargo, cuando se toma la parte exterior del libro, los pliegues y el movimiento 
secuencial obligan al lector a salir y ver cómo todos los personajes están jugando en el 
parque. Se produce de este modo un juego entre los espacios exteriores (Figura 6) e inte-
riores del libro por los que el lector transitará acompañando a los personajes. La ruptura 
de niveles de ficción a modo de metalepsis (Genette, 2000; Tabernero, 2019a) es provocada 
por la irrupción necesaria del lector en el espacio del libro.

Asimismo, en Niño huevo perro hueso, se destaca el componente de teatralidad donde 
el lector parece convertirse en espectador puesto que se produce la ruptura de la cuarta 
pared que caracteriza al género (Tabernero, 2017). Niño huevo perro hueso se presenta 
como una obra de teatro, un escenario donde los personajes van cambiando de posición 
y obligan al lector/espectador interactivo a colaborar en la construcción del discurso en 
cada paso de página. Desde que el lector abre la cubierta (Figura 7) y vuelve la página ha-
blamos de una interacción con la materialidad del objeto para llevar a cabo el acto de leer 
(Tabernero, 2019c). Así, las páginas de Niño huevo perro hueso tienen un fondo de color 
amarillo en cuyo lado izquierdo se encuentra el texto, desempeñando la función básica de 
anclaje para anular la polisemia de la imagen, y en el lado derecho se exponen las ilustra-
ciones donde se desarrollan las escenas. En esta disposición espacial, entendida como eje 
del discurso, las ilustraciones de la página derecha actúan como generadores de sentido 
mediante planos fijos que se encuentran enmarcadas por cortinas teatrales. 
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El concepto de escena ya se presenta desde la cubierta, donde se muestra a los personajes 
en diferentes posiciones, pero manteniendo una estructura ordenada y secuenciada que 
transmite sensación de quietud. Sin embargo, en la contracubierta (Figura 7) aparecen los 
mismos personajes en acción realizando divertidos movimientos y equilibrios, la fisicidad 
del libro dirige al lector a una lectura hipertextual (Tabernero, 2019a).
En la primera doble página, el lector se encuentra ante un escenario donde los personajes 
están representando una situación real, lógica y verosímil (el niño come un huevo en la 
mesa y el perro come un hueso en el suelo) y el texto así lo describe. Sin embargo, el texto, 
en letra minúscula y de color negro, avisa al lector de que algo va a suceder, dando comien-
zo la función, no solo por lo que dice el texto sino por cómo lo dice, ya que la tipografía del 
texto es diferente porque la palabra “cambio” está en mayúsculas y es de color rojo (“Niño, 
huevo, perro, hueso. ¡CAMBIO!”). Desde el análisis de la relación entre el texto y la ilus-
tración, se observa cómo la ilustración amplía lo que dice el texto, es decir, se corresponde 
con la categoría de ampliación que define Sophie Van der Linden (2015). El narrador 
textual invita al lector a combinar cuatro elementos que son pares naturales (niño-huevo 
/ perro-hueso) rompiendo la lógica en las sucesivas escenas surrealistas. Así, el lector debe 
fijar la atención en las ilustraciones y reparar en el cambio que se produce. Esta relación 
entre texto e imagen, y la interacción con la materialidad del libro como estrategia discur-
siva definen el acto de leer en esas primeras edades. Por tanto, este lector infantil construye 
significado al responder a las preguntas que plantea el libro, juega y se apropia del lenguaje 
a través de un tipo de descubrimiento que produce satisfacción.

5.2. Elipsis ficcional en el paso de página

La elipsis que se crea con el paso de página en ¡A dormir gatitos! supone el avance crono-
lógico de una trama narrativa de carácter ficcional que comporta al mismo tiempo una 
propuesta no ficcional de estimulación sensorial y cognitiva para los lectores infantiles. 
La narración es acumulativa. Con cada paso de página, entra en escena un gato quien, 
próximo a la casa, espera su turno para colarse por la puerta troquelada, una ranura que 
recuerda las tradicionales gateras (Figura 8). De esta forma, uno a uno, doce gatitos irán 
apareciendo en la página de la izquierda en una posición fija, ubicación que podría suge-
rir que se trata siempre del mismo gatito –un único personaje que cambia de color, tal y 
como sucede en el segundo título de la serie, ¡A dormir, pequeña ballena!,―. Sin embargo, 
cada paso de página supone una elipsis, un vacío narrativo que el lector deberá restituir. 
Cuando el pequeño lector pase de página, habrá pasado también el tiempo, el lapso que 
permita al gato entrar por la gatera y ocupar una habitación de la casa para que otro felino 
pueda colocarse en su lugar. Un tiempo y una acción que son omitidos en las imágenes, 
pero que se referencian en un breve texto que ejerce de anclaje (Barthes, 1964) y facilita la 
interpretación narrativa.
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En las primeras páginas, el texto descubre la elipsis visual, un comienzo fundamental para 
internarse en el juego reiterativo que se propone al lector. Después, el discurso adquiere 
un carácter apelativo. El narrador introduce preguntas y expresiones de sorpresa que in-
terpelan al lector para que mire con atención la escena, se interrogue sobre las ausencias, 
busque, observe los cambios e imagine lo sucedido. La aparición ordenada de las ventanas 
troqueladas en la casa de la derecha refuerza además la secuenciación y la construcción 
tanto de una línea narrativa como de un juego numérico que no viene asociado al recono-
cimiento gráfico, sino a la estimulación del cálculo mental incentivado por la mediación 
del adulto. Desde esta propuesta ficcional, fragmentada por la elipsis en cada paso de pá-
gina, el lector podrá aproximarse al descubrimiento de las formas, los colores y el conteo 
(Figura 9), un reto no ficcional que funciona en este libro como un juego de pistas que le 
permitirán reconstruir los vacíos de información e imaginar los acontecimientos narrati-
vos omitidos en las imágenes.

Figura 9. Doble página final de ¡A dormir gatitos! Fotografía propia.

Figura 8. Doble página de ¡A dormir gatitos! Fotografía propia.
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En la obra La calle Mayor, la elipsis ficcional vinculada al paso de página forma parte del 
componente lúdico de búsqueda, juego y observación a través de los pliegues (Figura 10) 
y las solapas. El juego de descubrimiento crea una elipsis temporal vinculada al paso de 
página y al movimiento de pliegues y solapas en el libro acordeón. 

Figura 10: Pliegues 
interiores de La calle 
Mayor. Fotografía propia.

Claves como los espacios interactivos del libro que permiten adentrarse en el pliegue (Ta-
bernero, 2017) –para descubrir el texto y las imágenes ocultas detrás de las solapas (Ta-
bernero, 2019a)– junto con el movimiento del paso de página componen la materialidad 
y especificidad de esta obra. La elipsis ficcional que esconde la secuencia narrativa de la 
obra se descubre con el paso de página, el movimiento de los pliegues y el levantamiento 
de las solapas (Figura 11). Desde el movimiento de los pliegues hasta el descubrimiento 
de las solapas se produce una elipsis temporal y visual en la que el lector interactúa con el 
libro y –en este espacio fragmentado de tiempo– se despierta la curiosidad y la atención 
del prelector por averiguar lo que se esconde detrás de cada paso de pliegues y de solapas.

Figura 11: Doble página 
de La calle Mayor. 
Fotografía propia.
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El lector se siente involucrado de manera activa en cómo manipular y explorar el libro 
(Ramos, 2019). Así la información llega al lector a través de la narración ficcional que 
los personajes van protagonizando. En La calle Mayor, ficción y no ficción conforman 
un binomio inseparable en la construcción de los aprendizajes y conocimientos que se 
aproximan al lector. Con esta propuesta ficcional –secuenciada y fragmentada narrati-
vamente con el paso y el movimiento de los pliegues internos y externos– el lector podrá 
aproximarse a conceptos como las profesiones, los oficios, las tiendas y las calles que apa-
recen en el libro de no ficción.
En el caso de Niño huevo perro hueso, cuando el lector pasa la página los personajes con-
tinúan en la misma posición, pero dos elementos han cambiado, el niño tiene en la mesa 
un hueso y el perro se dispone a comer un huevo, este juego de disparates rompe la lógica y 
dota de presencia a una historia ficcional, de tal modo que algo ha ocurrido en ese espacio 
elíptico marcado por la vuelta de página (Figura 12). Los cuatro elementos (niño-huevo /
perro-hueso), durante todo el relato, comparten el mismo escenario y van cambiando de 
posición dando paso a una realidad ficcional que se desarrolla en el espacio que el lector 
intuye, pero no ve (Tabernero, 2019a). Así, tanto en el séptimo como en el octavo paso de 
página, el texto y las ilustraciones exponen una realidad ficcional donde el niño aparece 
representado comiendo un perro y preguntándose si sabe a huevo, y en el octavo salto 
de página se observa al perro lamiendo al niño como si supiera a hueso. El lector tiene 
la sensación de que el estatismo que se produce en cada doble página viene creado por el 
movimiento de los cuatro protagonistas en los espacios del paso de página, espacios en los 
que se desarrollan elementos ficcionales desconocidos.

Figura 12: Doble página de Niño huevo perro hueso. Fotografía propia.



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 73-90  ISSN 1668-0227 87

M. Sampériz, R. Tabernero, M. J. Colón y N. Manrique El libro de no ficción (...)

6. Conclusiones

El análisis de las tres obras seleccionadas ha mostrado algunas de las claves que definen en 
estos momentos el discurso de los libros de no ficción dirigidos a prelectores. Así la po-
tenciación de la fisicidad del libro como objeto y la interactividad lúdica en el proceso de 
lectura junto a la elipsis ficcional que se produce en la vuelta de página son características 
definitorias del discurso estudiado.
El paso de página se ha convertido en un recurso ficcional que se utiliza también en el libro 
de no ficción en la aproximación de los prelectores a la lectura. La búsqueda lectora genera 
que, a través del movimiento de los pliegues, el conteo de gatos y el juego de lógica, se estén 
activando procesos que interpelan activamente al lector en la construcción del discurso 
narrativo. Estas propuestas responden a la renovación del libro infantil que recupera la 
propuesta iniciada por los Prelibri de Munari, en el juego con los aspectos matéricos del 
libro en la construcción de sentidos (Jiménez, 2019).
El juego resulta ser un elemento simbólico presente en el análisis de las tres obras esco-
gidas para expresar, a través del libro de no ficción, un conocimiento o una experiencia 
significativa en la vida del prelector. Elementos como el juego, la búsqueda y la observa-
ción definen la mayor parte de la obra La calle Mayor entre los pliegues y las solapas de 
este libro acordeón. Por otra parte, los troquelados de las ventanas de la casa en ¡A dormir 
gatitos! aproximan al lector una interacción lúdica propia de la ficcionalidad en la que la 
propuesta artística del libro le interpela de manera activa en los espacios sugeridos por 
el paso de página. Del mismo modo, el juego del lenguaje (Rodari, 2002) además de la 
historia intuida en los huecos creados por la vuelta de página en el libro Niño huevo perro 
hueso aporta un aspecto ficcional a las experiencias reales de los lectores. En definitiva, los 
tres libros de no ficción presentan una propuesta para prelectores desde la materialidad 
(Littau, 2006) en la construcción del discurso del libro objeto. Los personajes guían el 
relato de búsqueda (Tabernero, 2019a) en la no ficción enseñando, a través de la ficción, 
aprendizajes reales en la vida diaria del prelector. Los recursos ficcionales como la fisici-
dad del libro como objeto y la interactividad lúdica a través del juego forman parte del 
conjunto de claves que definen la producción editorial actual. Esta renovación del libro de 
no ficción, que recupera el binomio arte y conocimiento, está ocupando gran parte del ca-
tálogo editorial actual del libro de no ficción para prelectores. Se diseñan y se crean libros 
para un lector modelo (Eco, 1981) que se aproxima a estos libros de manera específica, por 
el placer de la lectura tanto estética como eferente (Baró, 1996).
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Abstract: In the current Spanish publishing scene, the non-fiction book is one of the 
most vital sectors. In the framework of studies such as those of María Bonnafé (2008) 
and Graciela Montes (2017) and in order to identify some keys to the construction of the 
discourse, this article proposes the analysis of a selection of books for pre-readers that 
link art, knowledge and game. Thus, elements such as physicality, playful interactivity and 
ellipsis linked to the page turn are defined as characteristic features of the chosen works. 
This research is part of the R + D + i Project Training readers in the digital society from the 
non-fiction book (RTI2018-093825-B-I00).

Keywords: Non-fiction book - Pre-readers - Art - Knowledge. Physicality.

Resumo: Na atual cena editorial espanhola, o livro de não ficção é um dos setores mais 
vitais. No marco de estudos como os de María Bonnafé (2008) e Graciela Montes (2017) 
e com o objetivo de identificar algumas chaves para a construção do discurso, este artigo 
propõe a análise de uma seleção de livros para pré-leitores que vinculam arte, conhe-
cimento e jogo. Assim, elementos como fisicalidade, interatividade lúdica e reticências 
vinculadas à virada da página são definidos como características das obras escolhidas. Esta 
pesquisa faz parte do Projeto P + D + i Treine leitores na sociedade digital a partir do livro 
de não ficção (RTI2018-093825-B-I00).
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Resumen: La red ofrece una serie ilimitada de recursos que no han sido creados con fi-
nes didácticos pero que resultan funcionales a nivel educativo. En el siguiente artículo se 
analizan los contenidos videográficos de la comunidad de Booktube y los booktrailers con 
el objetivo de identificar las potencialidades que ofrecen al docente en la planificación de 
la educación literaria y fílmica a partir de su utilización como medio de observación y/o 
medio de expresión.
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Introducción

La popularidad de las redes sociales propia de la era digital ha hecho surgir nuevas peda-
gogías colectivas que cambian la manera de entender las relaciones y, en consecuencia, el 
aprendizaje desligado de ellas. No obstante, se trata de ámbitos de aprendizaje informal y 
prácticas autodidácticas que, según Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido y Guzmán-Franco 
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(2019, p. 96), eliminan las barreras de expresión cívica, artística y creativa a través de 
“ejercicios de mentoría informal fundamentados en la transmisión de experiencias y co-
nocimientos entre iguales”. 
El docente e investigador José Rovira Collado (2011) explica que el término LIJ 2.0 fue 
propuesto en 2008 para hacer referencia a la presencia de la Literatura Infantil y Juvenil en 
la web social a través de múltiples aplicaciones o medios. En un trabajo posterior donde 
realiza un análisis comparativo de algunos de los espacios de la LIJ 2.0, el mismo autor 
(Rovira Collado, 2016, p. 41) define la lectura social o lectura 2.0 como “una nueva rea-
lidad donde las labores de mediación lectora se transforman, o incluso se ven sustituidas 
por las posibilidades de conexión que ofrece Internet permitiendo la interacción entre 
lecturas y lectores”. 
Dentro de la gran telaraña de conexiones que es la web, YouTube (https://www.youtube.
com/)1 es una de las plataformas más importantes que actúa a modo de red audiovisual 
donde las distintas comunidades, agrupadas por sus tipos de intereses, publican contenido 
audiovisual. Fue creada en 2005 y fue adquirida por Google un año más tarde. Además, 
también constituye una gran herramienta comercial para muchas marcas y un modo de 
subsistencia para muchos de los youtubers o creadores de contenido. El fenómeno Bo-
oktube consiste en una agrupación de canales literarios en los que los autodenominados 
booktubers (creadores de contenido sobre libros para YouTube) comparten gustos e in-
tereses lectores a través de vídeo-reseñas y otro tipo de grabaciones en formato vídeo-
blogs (vlogs)2 centradas en obras principalmente literarias. Por otra parte, los Booktrailers 
son vídeos publicitarios cortos, impactantes y de calidad que presentan una obra literaria 
como si de una película se tratara, también accesibles a través de la misma web. 
Cine y literatura no sólo confluyen en la creación de trailers, sino que es posible identificar 
la irrupción de producciones cinematográficas dentro de los focos de interés de los book-
tubers, especialmente en el caso de películas que se relacionan de manera más o menos 
directa con algún libro. En cualquier caso, todos los recursos presentados a lo largo del 
estudio utilizan el formato vídeo. Aunque no se trate de grabaciones que hayan nacido 
con un propósito didáctico, resultan muy provechosas para la educación fílmica y literaria.
En este artículo se realizará una aproximación teórica a la comunidad de BookTube y al 
concepto de booktrailers, de modo que se pueda orientar su utilización en las planificacio-
nes docentes de la educación fílmica y literaria. Además, se hará referencia a su existencia 
como productos videográficos y su proyección como materiales auténticos con potencial 
educativo. 

La promoción de hábitos como objetivo de la educación fílmica y literaria

La creación y promoción de hábitos entre los más jóvenes es una de las tareas docentes 
más complicadas a nivel educativo, puesto que exige la transmisión de actitudes que trans-
gredan los límites de la institución escolar y se asienten en los hogares. Se trata de crear 
la necesidad o interés suficiente como para que los estudiantes elijan invertir su tiempo 
de ocio en una actividad promovida desde el ámbito de la educación reglada y de la que 
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van a tener que ser evaluados no siempre mediante metodologías que resulten positivas 
para los sujetos y para el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este propósito, el 
mediador-docente necesita del apoyo de otros agentes de socialización como la familia y el 
grupo de iguales, a los que se suman también las propias producciones literarias y fílmicas. 
En ellas se presentan personajes, situaciones y eventos con los que el receptor puede iden-
tificarse y se ofrecen modelos de imitación cuya importancia en el desarrollo de la persona 
es fundamental, siendo una de las modalidades más naturales de aprendizaje. A través 
del procesamiento de la información se guían los comportamientos del individuo que va 
construyendo su personalidad y autoconcepto. Por tanto, la lectura o visionado de pelícu-
las como experiencia equiparable a la vital despliega ante el sujeto un escenario de múlti-
ples realidades y personajes en alguna medida próximos a él, cuyos comportamientos pue-
den motivarlo a cambiar su conducta. Santiago Yubero (2005) destaca la importancia de 
la socialización como proceso por el cual un sujeto se adapta a la sociedad, pero también 
se posiciona críticamente ante ella, potenciando un cierto inconformismo que permite la 
destrucción de las estructuras socialmente injustas. Además, el autor llama la atención so-
bre la importancia de las narraciones audiovisuales en este proceso, puesto que parten de 
la predisposición positiva del alumno y lo sitúan en un estado emocional provechoso en la 
adquisición de conocimientos: “menospreciamos ingenuamente el poder socializador del 
entretenimiento, lo cual lo hace particularmente eficaz” (Yubero, 2005, p. 19).
La creación y promoción del hábito lector es uno de los objetivos fundamentales de la 
actual educación literaria (Fillola, 2004, 2010; Cerrillo, 2010, 2016; Roig Rechou, 2013) 
que deja atrás la perspectiva historicista y formalista para construirse sobre la idea del 
receptor/lector como agente activo en el proceso de comprensión e interpretación de una 
obra literaria y reivindica la importancia de planificar alrededor de su realidad, intereses, 
capacidades, conocimientos previos etc. Según Cerrillo y Senís (2005, p. 54), el problema 
fundamental de la consecución de este objetivo es que “leer no está de moda”, tratándose 
de una actividad muy poco valorada por muchos sectores de la sociedad o, en otros casos, 
es valorada pero no se practica. En este contexto, el docente cobra especial importancia 
como mediador desde una triple perspectiva: el docente como modelo de lector y cono-
cedor de la literatura; el docente como incitador de la lectura mediante la selección cons-
ciente de obras; y el docente como planificador de la educación literaria. 
No obstante, la correlación directa de los niveles psicológicos del lector con su grupo de 
iguales ofrece una de las posibilidades de mediación más provechosa. En comunidades 
lectoras, la propia actividad de leer es un nexo de unión y de establecimiento de relaciones 
sociales positivas que los más jóvenes disfrutan y llevan al ámbito informal de lo cotidiano. 
Así, las relaciones para-sociales que se establecen entre el youtuber y sus seguidores a nivel 
físico, psíquico y homofílico posibilita la expresión, el aprendizaje informal y la construc-
ción de identidades (Vizcaíno-Verdú, Contreras-Pulido y Guzmán-Franco, 2019), entre 
ellas la de lector. En los ambientes virtuales especializados donde se produce la lectura 
social, cientos de jóvenes hablan diariamente de libros, lecturas y autores. Allí se reúnen 
personas que comparten el gusto por la lectura y la necesidad de poner en común lo que 
han leído. De este modo, las relaciones entre iguales se facilitan y, en palabras de Lluch 
(2014, p. 18), el hecho lector se transforma en conversación social: 
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Los espacios analizados son menos forzados y más cercanos que la escuela o 
la familia porque, como comentan en diferentes documentos, conectan con 
otros que tienen aficiones similares y que pueden convertirse en amigos. En 
este nuevo contexto, la lectura deja de ser una afición que provoca aislamiento 
para transformarse en un constructo de conversaciones que permite el inter-
cambio, que les da visibilidad y que posibilita tejer relaciones afectivas.

En efecto, Lluch, Tabernero y Calvo-Valios (2015) explican que de este modo los jóvenes 
productores de contenido se transforman en “líderes de opinión”. La conversación social 
que establecen dentro de la comunidad genera espacios donde se crean lazos de pertenen-
cia a un grupo con unas características comunes: son lectores, les gusta formar parte de 
este universo y les hace sentirse espaciales; comparten conocimientos sobre los libros que 
leen, editoriales, autores y campañas de promoción; y se ayudan, resuelven las dudas sobre 
la red o los propios libros.
En el caso de la educación fílmica3, ya se parte de una predisposición positiva por parte de 
los más jóvenes hacia el cine y sus producciones, pero el problema reside en la falta de con-
cienciación sobre la necesaria formación del sujeto para la interpretación de estas obras y 
el alejamiento de modelos de audiencias pasivas y vulnerables. En un entorno carente de 
reciprocidad y reflexividad, la información se mueve de manera unidireccional pudiendo 
desencadenar diversos efectos nocivos como la interiorización de mensajes alejados de 
los valores morales deseables. Guichot Reina y Álvarez Domínguez (2002) explican que, 
pese a la conciencia social sobre la importancia de la alfabetización audiovisual, no existen 
desarrollos curriculares estables sobre la materia y su presencia en las aulas depende de la 
decisión personal y el trabajo autónomo del docente carente de formación específica. En 
efecto, es posible enumerar una serie de obstáculos: muchos profesores piensan que los 
medios de comunicación audiovisual no necesitan de un conocimiento teórico; el espacio 
que algunos centros dedican al cine y otros medios está fragmentado en distintas materias 
y tiene carácter de complemento; y la falta de formación y escasez de materiales didácticos 
y orientaciones metodológicas. De manera más sintética, Pérez Millán (2014) habla de 
dificultades individuales (la reticencia del alumnado a profundizar en la interpretación 
consciente del cine), profesionales (la preparación previa de los docentes ), e instituciona-
les (la indiferencia y despreocupación del gobierno a la hora de asegurar una alfabetiza-
ción audiovisual de calidad). 
La utilización conjunta y el trabajo comparativo sobre las producciones literarias y fílmi-
cas ofrecen una serie de posibilidades de mejora con respecto a la situación de ambas en 
el contexto educativo y social del alumnado desligadas de las ventajas de la utilización del 
cine en la escuela:

 - La predisposición positiva del alumnado ante las películas.
 - La facilidad de descodificación del código audiovisual.
 - La doble posibilidad de utilización pedagógica del cine como contenido educativo y 

como recurso (la educación a través del cine).
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Los recursos descritos en apartados posteriores con el objetivo de promover la adquisición 
de hábitos lectores ayudan también en el aumento de la consideración sobre la importan-
cia del tratamiento educativo del cine sin desligarlo del carácter lúdico y aprovechando al 
máximo las posibilidades que ofrece.

El fenómeno booktube y sus posibilidades educativas

El aprendizaje a través de YouTube responde a la idea de alfabetismo transmedia definido 
por Scolari (2015, 2016) como aquel que utiliza como soporte mediático las redes digita-
les, de carácter multimodal (medios interactivos), en la que el sujeto actúa como prosu-
midor y su objetivo es el desarrollo de juicios críticos, de carácter informal y fundamen-
tado en las teorías de los estudios culturales y la ecología de los medios. Vizcaíno-Verdú, 
Contreras-Pulido y Guzmán-Franco (2019, p. 97) ofrecen una lista de destrezas que la 
alfabetización transmedia ofrece al sujeto: aprender haciendo lo que gusta; aprender me-
diante resolución de problemas; aprender por imitación o simulación; aprender mediante 
examinación o perfeccionamiento del trabajo propio o ajeno; aprender por medio de una 
enseñanza con la que el joven transmite y recibe conocimientos. 
Booktube es una de las culturas nativas4 de YouTube cuya comunidad se dedica a la creación 
y publicación de contenidos audiovisuales sobre libros, especialmente aquellos dirigidos 
a un público juvenil. Sorensen y Mara (2014) lo definen como una “Networked Knowled-
ge Community”, es decir, una comunidad de conocimiento en red. Aunque el fenómeno 
surgió en el ámbito anglosajón, en los últimos años ha subido en importancia y difusión 
en los países de habla hispana. Siguiendo a Luciana Monteblanco (2015, p. 57), gracias 
a booktube “los jóvenes comparten el mismo espacio de comunicación e interactúan en 
tiempo real, siendo al mismo tiempo, creadores y consumidores; emisores y receptores, 
lo que se traduce en nuevas formas de elaboración de conocimiento en forma colectiva”.
Después de la búsqueda y visionado de distintos canales de booktube con un gran se-
guimiento (más de 50.000 suscriptores en septiembre de 2019)5 es posible ofrecer una 
clasificación de los distintos tipos de contenido realizado por los booktubers (algunos de 
ellos tienden a mantener la versión original inglesa del concepto, aunque su contenido 
sea creado en otro idioma), aparte de las grabaciones de reseñas de libros concretos más 
o menos extensas:

 - Wrap up: el booktuber comenta de manera subjetiva y breve los libros leídos durante un 
período de tiempo determinado, normalmente mensual. También empiezan a ser habi-
tuales los vídeos creados sobre series o películas que se recomiendan a los seguidores por 
parte de booktubers y youtubers fuera de la comunidad literaria de YouTube. 
 - Mejores lecturas/peores lecturas: selección de las mejores y peores lecturas de un pe-

ríodo de tiempo determinado realizadas por el booktuber, normalmente un año, que ya 
tienen presencia en el canal en algún otro vídeo. Suelen darse las razones por las cuales 
entran en esta lista y una pequeña reseña. 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 91-108  ISSN 1668-022796

B. A. Roig Rechou y R. García Pedreira Potencialidades educativas (...)

 - Selecciones temáticas o funcionales: reseña de una serie de libros que se relacionan con 
una temática o fórmula concreta (como libros románticos recomendados, mejores sagas 
de fantasía, mejores libros LGTBI) o que el booktuber considera especialmente eficaces en 
un propósito o momento concreto (como libros para el verano, libros para superar un 
parón lector, libros para regalar, libros para leer antes de morir etc.).
 - Anuncio y comentario de novedades editoriales: se trata de un tipo de vídeo menos 

explotado por la carga de trabajo previo que engloba y consiste en la recopilación y co-
mentario básicos de distintas obras que han llamado la atención del booktuber y cuyo 
lanzamiento está próximo.
 - Unboxing: vídeos donde se muestra al booktuber abriendo paquetes de libros ante la cá-

mara, recogiendo primeras impresiones y reacciones. Puede tratarse de libros comprados 
o enviados por las editoriales en las labores de promoción.
 - Book haul: recopilatorios de comentarios de libros que todavía no se han leído pero el 

booktuber tiene intención de hacerlo donde profundiza en las expectativas o sensaciones 
provocadas por las cubiertas y la información de la que dispone, así como las razones que 
lo han llevado a incluirlos en su lista de pendientes.
 - Bookshelf tour: vídeo en el que el booktuber muestra todos los libros que tiene en su 

librería personal, mencionando únicamente el título y autor.
 - Book tag: vídeo de preguntas y respuestas que se propone como un juego en el cual el 

booktuber profundiza en su perfil lector y acerca más contenido literario, pero también 
personal, a sus seguidores. Alguno de los ejemplos más típicos son el booktag de la ver-
güenza, donde el booktuber habla de algunos libros que han disfrutado pero que por dis-
tintas razones se “avergüenzan” de leer; el booktag de los clásicos, en el que se seleccionan 
distintos clásicos en función de los requisitos de las preguntas; o el booktag de las opinio-
nes impopulares, donde se recogen una serie de libros que el booktuber no ha disfrutado 
pese a que tengan reseñas principalmente positivas a nivel público.
 - Book challenge: reto literario amistoso que comporta un gran componente lúdico y 

se suele alejar del tratamiento concreto del contenido del libro que actúa como pretexto 
para el divertimento, como el reto de adivinar un libro por el tacto, adivinar un persona-
je literario que es asignado a un participante mediante preguntas, cuántos libros puedes 
comprar en un tiempo determinado, responder el máximo número de preguntas literarias 
o una cantidad concreta en un tiempo determinado, o el “si te ríes pierdes”, en el cual se 
leen fragmentos de un libro y quien reaccione a dicha lectura mediante la risa, pierde. La 
mayoría son adaptaciones de retos de youtubers de otros ámbitos de interés, se realizan en 
compañía de algún otro participante e implican una actividad física más allá de la utiliza-
ción del discurso oral.
 - Booktalks: conversaciones en torno a libros con otros booktubers. 
 - Vlogs de eventos literarios: grabaciones de fragmentos de la vida diaria del booktuber en 

su asistencia a eventos como ferias de libros, firmas, reuniones, presentaciones etc. 
 - Libro vs. Película: este tipo de contenido está siendo cada vez más trabajado y consiste 

en un análisis informal comparativo de una historia literaria reescrita en el celuloide a 
partir de criterios como el gusto personal o las expectativas con respecto a la producción. 
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La sencillez de realización de la mayoría de estos contenidos, así como el componente y 
la posibilidad de desarrollo de distintas habilidades sociales, lingüísticas y evidentemente 
literarias, hacen posible y provechoso el desarrollo de planificaciones didácticas cuyas ac-
tividades giren en torno a las realizadas por los booktubers. No obstante, no es necesario 
grabar, aunque la creación de una comunidad similar en contexto educativo se perfile 
como una buena manera de innovar en educación literaria y aplicar la utilización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la competencia li-
teraria. Además, en su labor como mediador, el propio docente también puede contribuir 
a la creación de contenido para sus alumnos.
Con respecto a la transmisión de conocimientos historiográficos, YouTube ofrece una serie 
de vídeos de contenidos literarios que tratan temas como las historias reales detrás de una 
ficción, la vida de autoras y autores de especial interés, y los hipotextos literarios u origen 
de una narrativa. En efecto, se presentan como recursos idóneos y muy provechosos pero 
que, al tratarse de contenido creado por sujetos que no son expertos en la materia, que 
han recopilado información de fuentes no siempre contrastadas, sin fundamento teórico 
y cuya intencionalidad principal no es educativa, deben ser filtradas y analizados previa-
mente por el docente.
Muchos de ellos siguen el estilo de los vlogs, en los cuales el creador de contenido se sienta 
ante la cámara y habla, aunque utilice en algún momento un refuerzo visual, como el 
booktuber y escritor de novelas infantiles y juveniles Javier Ruescas (https://www.youtube.
com/user/ruescasj) en su serie de vídeos sobre la historia detrás de las reescrituras fílmi-
cas de Disney de cuentos populares (como La Bella Durmiente de Disney / Historia real 
y oscura6 o La Cenicienta de Disney / Historia real y terrible7), obras de autor (como Peter 
Pan de Disney / Historia real8), leyendas y mitos (Mulán de Disney / Historia real y origen9 
o Hércules de Disney / Mito real10), o historias de personas que existieron realmente (Poca-
hontas de Disney / Historia real11). El mismo booktuber también tiene subida una serie de 
vídeos sobre las relaciones intertextuales entre películas y libros que se inicia con Películas 
que tienen libro y no lo sabes12.
No obstante, hay una gran cantidad de vídeos que sobresalen por tratarse de propuestas 
artísticas más elaboradas que se construyen sobre un storyboard o secuenciación del con-
tenido siguiendo una fórmula narrativa lineal de introducción, nudo y desenlace. A partir 
de distintas técnicas de animación básicas, el dibujo suele ir acompañando visualmente la 
historia, narrada por una voz en off. Algunos de los ejemplos en español más paradigmá-
ticos de esta modalidad se encuentran en el canal “Pascu y Rodri” (https://www.youtube.
com/user/rodrigoseptienprod)13, a través de los vídeos a modo de capítulos independien-
tes que componen la serie “Destripando la historia”. De la autoría de los músicos y cantan-
tes madrileños Rodrigo Septién y Álvaro Pascual, este último con una habilidad de dibu-
jo notoria, las grabaciones se presentan como parodias musicales que profundizan en la 
historia de los cuentos clásicos, mitos, franquicias audiovisuales o festividades, basándose 
en las de versiones contenidas principalmente en libros y películas, elementos gráficos 
que hacen referencia a la cultura pop y música y letra creadas por ellos mismos, las cuales 
transitan por los distintos géneros. Sus vídeos no están dirigidos a un público infantil y 
algunos de ellos tienen secuencias que pueden no ser adecuadas para los más pequeños, 
con grandes dosis de humor macabro y lenguaje coloquial. Además, otro aspecto carac-
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terístico y recurrente es la inclusión de los propios autores en los vídeos como narradores 
testigos de los eventos, caracterizados en función de la contextualización dada a cada obra.
Uno de los primeros que han realizado fue La Bella y la Bestia14, en el que hacen explícito 
que van a basarse en la historia escrita por Jeanne Marie Leprince de Beaumont y publica-
da en 1756, la versión más conocida del cuento y utilizada como hipotexto en la mayoría 
de reescrituras posteriores. No obstante, los dos artistas deciden incluir referencias visua-
les, de contenido y sonoras con respecto a la versión cinematográfica de Disney, e incluso 
un final alternativo. El estilo utilizado en este y otros vídeos de una fase inicial muestran 
en la imagen la mano del propio ilustrador según va realizando la narración gráfica, re-
forzada con la escrita de ciertas palabras o frases, a veces incluso diálogos en bocadillos. 
Además, los efectos añadidos en la edición del vídeo le dan más dinamismo. En otros 
cuentos clásicos también han recurrido parcialmente a las versiones de sus recopiladores 
más famosos o autores como en Rapunzel15, (Hermanos Grimm), La Bella Durmiente16 
(Jean-Baptiste Basile), La Sirenita17 (Hans Christian Andersen) o reescrituras concretas 
posteriores como en Blancanieves Rusa18 (a partir de la reescritura realizada por el poeta 
romántico ruso Alexander Pushkin en 1833) o La Cenicienta China19 (a partir de la versión 
contenida en el capítulo 21 de una recopilación de historias realizada en China por Duan 
Chengshi en el siglo IX). Este mismo estilo lo mantuvieron en sus primeros vídeos sobre 
novelas de autor, como las tres primeras partes de la serie sobre el joven mago Harry Potter 
de J. K. Rowling (Harry Potter y la Piedra Filosofal20, Harry Potter y la Cámara Secreta21, Ha-
rry Potter y el Prisionero de Azkaban22) o el clásico El Libro de la Selva23 (Rudyard Kipling). 
Posteriormente, el estilo cambió mediante la utilización del soporte digital para la crea-
ción de la animación. Las transiciones entre los fotogramas se hicieron mucho más sofisti-
cadas y aumentaron la utilización de colores, sin perder la esencia de los primeros vídeos. 
Este fue el caso de Barba Azul24 (a partir de la versión recopilada por Charles Perrault), y de 
otros vídeos sobre libros de autor como Pinocho25 (novela del italiano Carlo Collodi) o la 
historia real de Anastasia26, muy distinta a la de la conocida película de Disney o el famoso 
musical. La evolución de la propuesta siguió evolucionando hasta los más recientes vídeos 
sobre personajes originarios de la mitología nórdica (Loki27), griega (Zeus28 o Hades29), 
o héroes protagonistas de historietas estadounidense en plena vigencia por las recientes 
películas estrenadas en salas de cine como Capitán América30. La evolución puede verse en 
los siguientes fotogramas: 

Figuras 1, 2, 3 (de izquierda a derecha). Fotogramas de inicio de los vídeos de Harry Potter y la Piedra 
Filosofal, Barba Azul y Zeus del canal de “Pascu y Rodri”.
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Las posibilidades educativas de trailers y booktrailers

El booktrailer nace de la utilización de la estrategia publicitaria del cine conocida como 
trailer en la promoción de libros. En uno de los pocos estudios específicos sobre el trai-
ler cinematográfico escrito por Jon Dornaleteche Ruíz titulado Definición y naturaleza 
del Trailer cinematográfico (2007), el autor explica que se trata de un tipo de publicidad 
específica que toma forma como anuncio audiovisual de corta duración con el objetivo 
de posicionar el producto en el mercado. Por tanto, se trata de una manifestación de la 
publicidad de ocio y entretenimiento en formato audiovisual. Dornaleteche (2007, p. 103) 
los define como “discursos audiovisuales utilizados para vender historias narradas por 
otros discursos audiovisuales para y por los cuales existen”. Los trailers cinematográficos 
adoptan la forma del producto que promocionan como código expresivo y se estructuran 
en torno a una narración. Su fin último es generar o fomentar una necesidad de consumo 
que derive en el visionado del filme.
Con respecto al fenómeno de los booktrailers, no existe material audiovisual previo sobre 
el que trabajar para la creación del vídeo, puesto que el producto que se va a promocio-
nar es un libro. Por esta razón, se relacionaría con la tipología de los creative trailer31. No 
obstante, en el caso de los libros con ilustraciones, se suele partir de estas imágenes para la 
creación de sencillas animaciones o secuencias. Diversos autores (Rovira Collado, Llorens 
García, Fernández Tarí y Mendiola Oñate, 2016; Rovira Collado, 2017) hacen referencia 
a los elementos y características del booktrailer a partir de la información recogida en 
https://www.booktrailersweb.es/:

 - Elementos del booktrailer:
- Entradilla de presentación y editorial.
- Textos seleccionados del libro original, bien escritos o narrados.
- Imágenes: ilustraciones del propio libro o, si no las tiene, se puede recurrir a otras 
imágenes para crear una idea figurada.
- Información sobre el autor.
- Información sobre la fecha de lanzamiento y los puntos de venta.

 - Características del booktrailer:
- Poca duración.
- Gran intensidad.
- Funciona como un avance sucinto.
- Trata de enganchar al público y promover la compra y lectura del material.
- Proporciona información: autoría y fechas de presentación.

Rosa Tabernero-Sala (2013, 2016) considera el booktrailer el principal epitexto32 virtual 
público que adquiere entidad artística propia, un modo de promoción muy cercano al lec-
tor del siglo XXI, asiduo a las redes sociales y acostumbrado a recibir información en so-
portes multimedia de naturaleza hipertextual. La autora también hace una clasificación en 
función del formato que contempla la existencia de tres tipos de booktrailer: la presenta-
ción en Issuu de una selección de páginas o dobles páginas que obedecen a una síntesis de 
los aspectos más destacables del libro, constituyendo documentos muy próximos al relato 
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en forma de libro cuya animación reside únicamente en el paso de página (como la mul-
titud de ejemplos que ofrece la cuenta de la editorial Kalandraka en Issuu sobre distintas 
obras infantiles y juveniles: https://issuu.com/kalandraka.com); el booktrailer de técnica 
cinematográfica, el más próximo al trailer cinematográfico, que consiste en un vídeo muy 
corto que adelanta la exposición de la historia construyéndose de la misma forma que un 
microrrelato (por ejemplo, el booktrailer publicado en el canal de YouTube de Anaya In-
fantil y Juvenil de la obra La voz del árbol33 [2014)], ganadora del XI Premio Anaya de LIJ; 
o el subido al canal de Literatura Sm España de la novela infantil La niña invisible34 [2018], 
ganadora del Premio Barco de Vapor 2018); y el cortometraje animado basado en relatos 
ilustrados o álbumes (como sucede con las más recientes propuestas de la editorial OQO 
que se anima con la producción de cortometrajes audiovisuales de entre cinco y quince 
minutos de duración aproximadamente y creados a partir de sus álbumes ilustrados, dis-
ponibles en su canal https://www.youtube.com/channel/UCEfA7SyrMlfXAXF_-tp1uVQ). 
Además, con respecto al segundo grupo, hace referencia a tres tipos de propuestas: las que 
parten de la elipsis y la suspensión como procedimiento de construcción basado en la 
intertextualidad; los que exponen un fragmento literal de la obra como muestra; y las que 
ofrecen un minicuento de carácter hipertextual sobre la base de un libro. 

El uso didáctico del formato vídeo de los booktubers y los booktrailers

Diferentes autores han hablado sobre el uso educativo y/o didáctico del vídeo (Fandos 
Igado, 1994; Ferrés i Prats, 1988, 1992; Corpas, 2004; García Matamoros, 2014; Duarte y 
Mojarro, 2014, 2015; Domínguez Jurado, 2018), diferenciando dos tipologías distintas: el 
vídeo didáctico, creado expresamente para la actividad docente, y los vídeos como ma-
teriales auténticos o reales35, que son utilizados en las planificaciones escolares, pero han 
sido creados fuera del ámbito educativo. Además, también es posible sintetizar las prin-
cipales ventajas del uso didáctico de las grabaciones audiovisuales: la versatilidad en sus 
funciones y formas de uso, así como la posibilidad de ofrecer informaciones de fenómenos 
de difícil observación; introducen variedad, facilitan la atención y aumentan la motiva-
ción, debido a su capacidad de transmitir conocimientos de forma distendida y lúdica; es 
un soporte cercano a los más jóvenes que han nacido y crecido inmersos en la cultura de 
la imagen como nativos digitales; desarrollan la comprensión, facilitando el acceso a los 
significados; ofrecen la posibilidad de repetición sin esfuerzo; y desarrollan la imaginación 
y la intuición. Por otra parte, las principales desventajas hacen referencia a la complejidad 
lingüística de algunos vídeos, el aumento del trabajo previo y de preparación por parte del 
docente que debe examinar detenidamente los vídeos y trabajar sobre ellos en el proceso 
de planificación y al hecho de que pueden crear pasividad en el alumno que asimila infor-
maciones de manera indiscriminada. 
Ferrés i Prats (1988, 1992) delimitó una serie de funciones del vídeo que siguen vigentes 
en la actualidad: la función informativa, la función motivadora, la función expresiva, la 
función evaluativa, la función investigadora, la función lúdica y la función metalingüísti-
ca. En efecto, el vídeo puede ser utilizado como medio para la observación o como medio 
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expresivo, por parte del alumnado y/o del docente. Las dos posibilidades conceptuales 
son susceptibles de ser aplicadas en el trabajo en el aula de los modelos de vídeo creados 
por los booktubers y los booktrailers. Es decir, se puede utilizar todo el contenido creado 
y subido a YouTube como parte de las programaciones didácticas, o que el docente o el 
alumnado creen ese contenido a partir de unos intereses particulares como recurso para el 
aula o como actividad en sí misma. 
Si optamos por utilizar el contenido ya existente y subido a la web, es necesario examinar 
cada grabación y comprobar que cumplen tres requisitos básicos: hacen referencia a obras 
con unos mínimos de calidad artística; el contenido se adecúa al alumnado en forma y 
fondo; y promueven la consecución de los objetivos delimitados. Por otra parte, en los 
casos donde el docente o el alumno son quienes crean el material videográfico, se debe 
decidir previamente en qué momento va a ser visualizado el contenido y cómo se rela-
ciona con los distintos elementos de programación: ¿se va a visualizar durante el tiempo 
en el aula, antes de la sesión o a posteriori?; ¿se va a utilizar como actividad motivacional, 
para el asentamiento del contenido o como recurso para la evaluación? Además, la clasifi-
cación ofrecida sobre los tipos de vídeos creado por los booktubers funciona como punto 
de referencia a la hora de proponer al alumnado que cree su propio contenido, siempre 
destacando la importancia de darles espacio para presentarlo y compartirlo con el grupo 
de iguales y fomentando el trabajo colaborativo y cooperativo.
Por otra parte, la creación de trailers en la planificación de la educación fílmico-literaria 
se puede realizar a partir de los recursos visuales y textuales de las producciones literarias 
o los fotogramas y fragmentos de las películas. De este modo, la actividad conlleva un 
proceso de interpretación y análisis de ambos productos y de la manera en la que una 
reescritura fílmica trabaja con la información del hipotexto y se aleja en mayor o menor 
medida por motivos técnicos o la decisión personal del grupo de profesionales implicados. 
Además, los trailers pueden ser utilizados como una manera de demostrar la compren-
sión e interpretación del mensaje o la posición y opinión crítica del alumnado. Por otra 
parte, se deben ofrecer los recursos e indicaciones necesarias para que puedan seleccionar 
la técnica o modo de representación que prefieran: grabación de personas y escenarios 
reales, animaciones en volumen, animación con dibujos, narración con imágenes fijas, 
con sombras etc. Rovira Collado (2016) resalta las potencialidades del booktrailer como 
medio expresivo cuando afirma que, aunque nacieron como una propuesta publicitaria de 
las editoriales, su contribución más interesante en la formación lectora es la explotación 
didáctica y la creación de nuevos ejemplos por parte del alumnado de distintas edades. En 
un estudio posterior realizado desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura con 
estudiantes universitarios que se forman para ser docentes de distintos niveles, Rovira-
Collado y Llorens García (2017) proponen el concepto de epitexto digital didáctico para 
hacer referencia a los epitextos digitales que son creados con un fin pedagógico para la 
formación del profesorado y que van más allá del ámbito de lo “virtual”, ya que algunos 
son versiones digitales de textos tradicionales (reseñas, guías docentes o pósteres). De este 
modo, los autores hacen evidente las diferencias de su propuesta con otro tipo de epitextos 
que no pertenecen al ámbito educativo (como los virtuales públicos propios de editoriales 
y lectores), ya que añaden un componente de reflexión sobre el texto literario y amplían 
la formación del lector.
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No obstante, también existe una serie de problemas específicos con respecto a los recursos 
videográficos existentes en la web que hacen referencia, principalmente, a la calidad del 
contenido, la superficialidad de las reseñas o la falta de crítica objetiva. Álvarez Ramos y 
Romero Oliva (2018) evidencian la capacidad de los booktubers de conseguir un interés en 
su audiencia hacia los libros que pocas instituciones y editoriales han conseguido a partir 
de una comunicación 360º, que consiste en la gestión de forma estratégica de diversos 
criterios como la información, la persuasión, la creación de una comunidad o las mues-
tras de sentimiento y estados de ánimo con el objetivo de “enganchar” a sus audiencias y 
“fidelizarlos” a su contenido. Según los investigadores,

El formato audiovisual y el cariz emotivo y personal que envuelve estas prác-
ticas literarias internáuticas ampara e incluso perdona pecados ‘veniales’ de la 
Gramática, de la Retórica (en cuanto a ciencia de la construcción del dicurso) 
y de la Teoría de los géneros. La supremacía del qué frente al cómo, de la res 
ante la verba, del ingenium frente al ars, nos lleva a trabajos un tanto escolares, 
que deleitan con una enseñanza pretendida. Así, el espectador se enfrenta a una 
vacua explicación del argumento del libro reseñado, apoyada en presupuestos 
de afinidad o preferencia” (Álvarez Ramos y Romero Oliva, 2018, p. 76).

En todo caso, estos mediadores de lectura informales consiguen con relativa facilidad la 
ardua tarea de crear hábitos lectores y fomentar el gusto por la lectura entre las audiencias 
más jóvenes, uno de los objetivos fundamentales de las planificaciones de la educación 
literaria que desespera a muchos docentes. No se trata de dar por recursos válidos simple-
mente por la predisposición positiva que tiene el alumnado hacia ellos, sino de analizar 
las estrategias que utilizan para lograrlo y trabajarlos en contexto educativo a partir de su 
inclusión en propuestas didácticas ordenadas, pensadas, coherentes y de calidad. 

Conclusiones

Los más jóvenes (aunque también los adultos) están cada vez más influenciados por otros 
individuos en redes sociales, transformando a los creadores de contenido en modelos de 
imitación de los que se aprende por dependencia y/o afinidad. Esta realidad del día a día 
necesita ser interpretada en el aula con el objetivo de dotar al alumnado de la capacidad de 
analizar críticamente las informaciones que recibe y posicionarse ante ellas, especialmente 
en el caso de la infinidad de contenidos web de fácil acceso. En este contexto, lo importante 
ya no es la información, sino la capacidad de procesarla, interpretarla y seleccionarla. 
Las principales conclusiones resultantes del estudio desenvuelto en los distintos apartados 
del artículo hacen referencia a las potencialidades educativas del material videográfico de 
BookTube y los booktrailers, tanto en su utilización como medio de observación, así como 
medio de expresión. Además, la producción de contenido por parte del alumnado presen-
ta una multiplicidad de posibilidades dependiendo de los objetivos que se haya planteado 
el docente: como elemento motivador, como actividad de síntesis y comprensión, como 
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herramienta de evaluación, como experiencia para la socialización etc. El único límite es 
la imaginación del propio docente y las potencialidades son infinitas. En síntesis, se trata 
de traer la realidad del alumnado al contexto escolar y trabajar a partir de sus gustos y 
conocimientos previos, al mismo tiempo que lo formamos para la sociedad más allá de 
los límites de la institución escolar, en la cual debe integrarse a partir de la comprensión 
y la cual debe cambiar a partir de un ejercicio de crítica y reflexión. No obstante, también 
existen una serie de contraindicaciones del uso indiscriminado de materiales, por lo que 
cobra especial importancia el docente como mediador para el filtraje y la temporalización 
de la multitud de informaciones contenidas en los recursos videográficos analizados. En 
todo caso, no es posible obviar el potencial de estos recursos y la falta de exploración sobre 
las posibilidades educativas de los materiales audiovisuales en contexto aula.

Notas

1. Todos los enlaces con respecto a vídeos contenidos en la plataforma YouTube que se 
recogen a lo largo del trabajo han sido comprobados a fecha 01/09/2019.
2. Se entiende por videoblog o vlog a la grabación del sujeto hablando de frente a la 
cámara mientras realiza un monólogo sobre un tema o evento concreto cuyo discurso es 
adaptado a un público determinado y el cual se publica en red posteriormente, después de 
un proceso más o menos laborioso de edición.
3. Entendida como el proceso cuyo objetivo principal es el desarrollo de la competencia 
fílmica: conjunto de conocimientos que se activan ante estímulos audiovisuales ficcionales 
con valor estético e intencionalidad discursiva para su correcta identificación, descodifi-
cación e interpretación.
4. Gabriela Sued (2016, p. 99) explica que las culturas nativas creadas en YouTube se ori-
ginan por la combinación de tres variables: la actividad de los usuarios productores de 
contenidos, la producción de contenidos originales y las prácticas propias de las audien-
cias participativas. 
5. Andreo Rowling (https://www.youtube.com/user/andreorowling), 164000 suscriptores; 
Javier Ruescas (https://www.youtube.com/user/ruescasj), 287000 suscriptores; El coleccio-
nista de mundos (https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista), 248000 suscrip-
tores; Nube de palabras (https://www.youtube.com/user/Nubedepalabras), 85200 suscrip-
tores; Iris Grimm (https://www.youtube.com/channel/UCXh_CDX0Itm35Y5VoWrGd3g), 
65300 suscriptores; Clau Reads Books (https://www.youtube.com/user/GraviEchizen), 
451000 suscriptores; Las palabras de Fa (https://www.youtube.com/user/laspalabras 
defa), 358000 suscriptores; El librero de Valentina (https://www.youtube.com/channel/
UCTcQSlAq8Vx3G9tD3Uu6UbQ), 57300 suscriptores; Bicheando libros (https://www.
youtube.com/channel/UCSZMUj4kz0Nksa2ZZftuirw), 95900 suscriptores; MiaNauca 
(https://www.youtube.com/user/alairi1), 66200 suscriptores; Fly like a butterfly (https://
www.youtube.com/channel/UC9uguSJrkYmligzUGkeKUSg), 184000 suscriptores; Raquel 
Bookish (https://www.youtube.com/channel/UCuUL13ETm_8sR03Q1IC1l6g), 97200 
suscriptores; LittleRedRead (https://www.youtube.com/channel/UCMBRVrA8pCZ9NXc-
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Kc8_R6qA), 52000 suscriptores; Mayrayamonte (https://www.youtube.com/user/mayraya 
monte), 121000 suscriptores; Josu Diamond (https://www.youtube.com/results?search_
query=josu+diamond), 192000 suscriptores; MartitaraBookVlogs (https://www.youtube.
com/user/martitarabookvlogs), 80800 suscriptores. 
6. https://www.youtube.com/watch?v=z6xcvWB-dKM. 
7. https://www.youtube.com/watch?v=jnsLqK8DrqQ. 
8. https://www.youtube.com/watch?v=_t3_6tY6nAw. 
9. https://www.youtube.com/watch?v=kM46rnF0SkA. 
10.  https://www.youtube.com/watch?v=_0enI_YyOxw. 
11.  https://www.youtube.com/watch?v=EclP6alx61Y. 
12.  https://www.youtube.com/watch?v=jajZfa7gjDY. 
13.  Los propios creadores del canal, que ya supera los 2 millones de seguidores, hablan 
más en profundidad de su experiencia en un vídeo de preguntas y respuestas en youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=EDoTn4RWtic), y una entrevista colgada en la pági-
na web de www.caninomag.es (https://www.caninomag.es/entrevista-rodrigo-septien-y-
alvaro-pascual-nos-parece-que-destripando-la-historia-es-divertido-para-hacerlo-con-
cualquier-cosa/). 
14.  https://www.youtube.com/watch?v=5JA07af-_Qs&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGPu
2cpd6djtbD0&index=37. 
15.  https://www.youtube.com/watch?v=YzbCizaN8CE&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGP
u2cpd6djtbD0&index=29. 
16.  https://www.youtube.com/watch?v=2clTLh2wqcM&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqG
Pu2cpd6djtbD0&index=32. 
17.  https://www.youtube.com/watch?v=ucDGMr2Z3Lo&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqG
Pu2cpd6djtbD0&index=36. 
18.  https://www.youtube.com/watch?v=0H89zyHxbFY&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqG
Pu2cpd6djtbD0&index=33. 
19.  https://www.youtube.com/watch?v=VzKNUgvIorw&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqG
Pu2cpd6djtbD0&index=35. 
20.  https://www.youtube.com/watch?v=nUV0l7VGXjk&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqG
Pu2cpd6djtbD0&index=34. 
21.  https://www.youtube.com/watch?v=2VkxJtX4I0g&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGPu
2cpd6djtbD0&index=28. 
22.  https://www.youtube.com/watch?v=qKyVWmBK3iY&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhq
GPu2cpd6djtbD0&index=17. 
23.  https://www.youtube.com/watch?v=re4TwtTjZjg&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGPu
2cpd6djtbD0&index=13. 
24.  https://www.youtube.com/watch?v=bf_57mIFwxo&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGP
u2cpd6djtbD0&index=6. 
25.  https://www.youtube.com/watch?v=g5_NVwmNhhQ&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhq
GPu2cpd6djtbD0&index=9. 
26.  https://www.youtube.com/watch?v=LlCsGdYTK-M&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqG
Pu2cpd6djtbD0&index=5. 
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27.  https://www.youtube.com/watch?v=5mkketnxB34&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGP
u2cpd6djtbD0&index=3. 
28.  https://www.youtube.com/watch?v=o2W3jfvZU4w&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqG
Pu2cpd6djtbD0&index=2. 
29.  https://www.youtube.com/watch?v=bzfG5LR0jWI&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGP
u2cpd6djtbD0&index=1. 
30.  https://www.youtube.com/watch?v=wSe58HjZj70&list=PLrTAsBj5W6oXAs2ifhqGP
u2cpd6djtbD0&index=4. 
31.  Dornaleteche (2007, p. 110) propone una clasificación de los tipos de tráiler en la cual 
el creative trailer es definido como “todo trailer que no utiliza material prestado de la pelí-
cula que promociona, por lo que trae consigo la creación de material propio”. 
32.  El término epitexto virtual público fue propuesto por Lluch, Tabernero y Calvo (2015, 
p. 798) a partir del concepto de epitexto público de Genette (1987) para hacer referencia 
a los elementos paratextuales de múltiples tipos que no están anexados al texto y circulan 
por internet, con funciones comunicativas como comentar, difundir, modificar y ampliar 
que son creadas para la venta de libros y la promoción de la lectura. Además, las investiga-
doras destacan que la promoción es el eslabón de la cadena del libro que más se ha sentido 
afectado por la revolución de internet en general y los epitextos públicos virtuales adquie-
ren cada vez más importancia, entre otras razones, porque son baratos, permiten dirigirse 
directamente al lector, actualizan de manera fácil los contenidos y permiten la interacción 
con los usuarios y conocer sus opiniones. 
33.  https://www.youtube.com/watch?v=3U5Ui9FnwFw. 
34.  https://www.youtube.com/watch?v=dQ9dK7jhdyE. 
35.  Dentro de la enseñanza de la lengua extranjera existen dos tipos de materiales: los ma-
teriales con fines didácticos, que son creados específicamente para el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, como los libros de texto, y los materiales auténticos o reales, cuyo origen 
no responde a propósitos pedagógicos pero que el docente utiliza en sus planificaciones. 
Siguiendo a Mochón Ronda (2005), es posible identificar cuatro tipos de materiales reales: 
en imágenes fijas o fílmicas, escritos, de audio y objetos de la vida cotidiana. Además, An-
drijevic (2010) expone varias características destacables de los materiales auténticos: aun-
que no hayan sido credos con fines educativos específicamente, son didácticamente fun-
cionales; son imágenes de usos lingüísticos reales en diversos contextos; preferentemente 
están ligados a la actualidad; muestran la realidad de una cultura; muestran a los alumnos 
una lengua en su estado sincrónico, una lengua que es reflejo de una determinada época, 
lugar, intencionalidad etc., deben estar acordes a los intereses de los alumnos; y no deben 
ser manipulados ni transformados para que no pierdan su identidad y veracidad.
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Internet y Fanfiction: la 
práctica de la (hiper)lectura y 

la (hiper)escritura
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Resumen: El hiperescritor, a través de la fanfiction, utiliza la Internet como soporte para la 
creación literaria. La multinarrativa y la hipernarrativa son elementos clave para el desa-
rrollo de este fenómeno que nace, única y primordialmente, en el proceso de lectura. Para 
ser más preciso, en los hiperlectores. Este artículo se centra en el estudio de los procesos 
de lectura y escritura adquiridos por los hiperescritores al practicar la fanfiction. Ellos son 
quienes crearán una red infinita, “caótica” y simultánea de hipertextos en el ciberespacio.

Palabras clave: Internet - Hipernarrativa - Multinarrativa - Interfaz - Hiperescritor. 
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Introducción

El siguiente texto es un acercamiento hermenéutico que tiene por objetivo estudiar y 
ejemplificar el proceso (hiper)lector e (hiper)escritor que los practicantes de fanfiction 
llevan a cabo para expandir y continuar cualquier narrativa en el ciberespacio.
La metodología para este acercamiento hermenéutico se basó en la lectura de diversos 
textos teóricos sobre multinarrativa e hipernarrativa en Internet, así como material crítico 
sobre los procesos de escritura y lectura en la red. Para alcanzar el objetivo antes señalado, 
este artículo inicia con la definición de los conceptos básicos de la fanfiction a través de una 
perspectiva histórica y literaria. Después le daremos paso al estudio de la Internet como 
una interfaz idónea para la práctica de este fenómeno posmoderno. Por último, señalare-
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mos las diferentes habilidades de (hiper)lectura e (hiper)escritura que se desarrollan con 
la práctica de la fanfic.
Es importante señalar que este acercamiento hermenéutico se deriva de una investigación 
realizada en 2017 con el título “El descubrimiento del hiperescritor. Universos narrativos 
alternos en la obra de Harry Potter: el caso de la fanfiction”; donde la muestra principal 
de dicha investigación fue el hipertexto fanficcional potteriano: James Potter and the Hall of 
Elder´s Crossing (2007) bajo la (hiper)escritura de George Norman. Así como un cuento 
publicado en fanfiction.net (2013): Harry Potter and the Philosopher´s Stone de Wolf von 
der nordlichen Sterne. Fue a través de estos hipertextos que se demostraron las relaciones 
hipertextuales transtextuales e hipertextuales electrónicas que la fanfiction potteriana tiene 
con la saga de J.K. Rowling, autora de las historias protagonizadas por Harry Potter.

Fundamentos de la Fanfiction

La fanfic o fanfiction se define como:

(literalmente, «ficción de fans»), a menudo abreviado fanfic, o simplemente fic, 
hace referencia a los relatos de ficción escritos por admiradores de una pelí-
cula, novela, programa de televisión, videojuego, anime o cualquier otra obra 
literaria o dramática. En estos relatos se utilizan personajes, situaciones y am-
bientes descritos en la historia original o de creación propia del autor de fanfic, 
y se desarrollan nuevos papeles para estos (Arévalo et al., 2014, p. s/n). 

La característica básica de la fanfiction radica en que es un método utilizado para expandir 
una narrativa, cualquiera que ésta sea. Para términos meramente académicos, se situa-
rá a la fanfic bajo la modalidad de la escritura-no creativa, título que se le atribuye a las 
creaciones literarias que (re)utilizan las palabras que otros autores han plasmado en sus 
obras, (re)acomodando los párrafos de textos existentes y ejecutando (re)lecturas para la 
realización de obras “nuevas” (Goldsmith, 2016, p. 11). 
La esencia de la fanfic es “Imaginar, soñar, pensar qué hubiera ocurrido si… Por ejemplo, 
que pasaría si Harry Potter se fugara de Hogwarts para huir” (Fernández, 2014, párr. 1). 
Uno de los objetivos al momento de escribir fanfic es ampliar el mundo del autor, explorar 
giros de la trama en donde no indagó, así como profundizar en las características de los 
personajes o hasta cambiar el final de la historia (Fernández, 2014).
Jaqueline Lipton (2016, p. 427) y Sheenagh Pugh (2005, p. 18) estiman el inicio del fenó-
meno fanfiction en los años 60 cuando los fans de Star Trek comenzaron a escribir histo-
rias acerca de sus personajes favoritos. El principio del la fanfic concuerda con el final del 
movimiento modernista para darle paso al posmodernismo a partir de las revoluciones 
estudiantiles en Europa y Asia en 1968 (Pavlicic, 2006, p. 103), esta corriente influirá al fe-
nómeno fanfic en términos de metodologías artísticas que apuntan hacia la participación 
de varias personas para la realización de una obra.
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De acuerdo a Pugh (2005), durante la década de los 60 y 70, la industria del entretenimien-
to comenzó a publicar historias acerca de los personajes de televisión que eran famosos 
entre el público; lo anterior trajo como resultado que la audiencia se acercara a la lectura 
de los fanzines y de los cómics, pues la expansión de la TV como medio masivo conllevó a 
un incremento en la producción del entretenimiento de masas (p. 19).
Los fanzines eran fabricados por los fans y de una manufactura casi artesanal. A través 
de este medio la gente daba a conocer el contenido fanfic que realizaban bajo sus propios 
métodos (Pugh, 2005, p.19). Es importante decir que los fanzines eran una publicación sin 
fines de lucro que circulaba de mano en mano para su lectura. Esta característica será uno 
de los máximos atributos que el fenómeno fanfic heredará de dichas publicaciones (p. 19). 
Singularidad que protegerá legalmente a todos los fans que quieran practicar fanfiction 
bajo la escritura-no creativa; puesto que, al no recibir ningún tipo de remuneración eco-
nómica por sus creaciones, no se les podrá inculpar de plagio o cualquier otro delito que 
viole los derechos de autor. 
El tiempo pasó. Fue durante las décadas de 1970 y 1980 que los fanzines comenzaron a 
inspirarse en historias de ciencia ficción, relatos de misterio y de detectives; así como en 
programas de televisión como Star Trek, The Professionals, MiamiVice, Starsky & Hutch, 
Blakes 7 y más (Pugh, 2005, p. 19). A partir de dichas emisiones de TV, y con el ímpetu que 
les significaba la publicación de fanzines, la audiencia se sintió con la capacidad y con la 
confianza de contar/escribir continuaciones de todo tipo de narrativas (p. 23); por lo que 
gran parte de la fanaticada decidió expandir y continuar las historias de sus series favoritas 
por medio de textos transtextuales. 
Un texto transtextual es “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta con 
otros textos” (Genette, 1989, p. 9), puesto que “no hay obra literaria que, en algún grado 
y según las lecturas, no evoque otra, y, en este sentido, todas las obras literarias son hiper-
textuales” (p. 19). Es así como se comprueba, a través de la historia de la fanfic por medio 
de los fanzines, que los textos producidos por los fans estaban “ligados” de una manera 
estructuralista con las obras/programas de TV que querían continuar y/o expandir por el 
mero gusto de hacerlo. Es así como podemos deducir que los fanzines no sólo contaban 
con características transtextuales, sino que también tenían cualidades hipertextuales.
Gerard Gennette, en Palimpsestos. Literatura en segundo grado (1989) clasifica a los textos 
transtextuales en cinco rubros:

 - Intertextualidad: una relación de comparecencia entre dos o más textos; es decir, la 
presencia efectiva de un texto en otro. Su práctica más tradicional es la cita, el plagio y la 
alusión (p. 10).
 - Paratexto: constituido por la relación en el todo formado por una obra literaria; en-

tiéndase como aquello que podemos nombrar en un libro, es decir, el paratexto. Tal es el 
caso del título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc. (pp. 
11-12).
 - Metatextualidad: es la relación que une a un texto con otro y que habla de él sin citarlo 

(convocarlo), e incluso, en el límite, sin nombrarlo (p. 13).
 - Architextualidad: se trata de una relación completamente muda que, como máximo, 

articula una mención paratextual (p. 14).
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 - Hipertextualidad: comprende toda relación que une un texto B (hipertexto) a un texto 
anterior A (hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es el comentario (p. 14).

Sería imposible utilizar los cinco rubros de Gerard Genette en todas las expresiones de 
fanfic; no obstante tal imposibilidad, sí se puede sustentar que cualquier fanfic puede de-
finirse mediante estos rubros. En especial bajo la hipertextualidad y la intertextualidad.
Como la naturaleza de la escritura-no creativa lo establece, la fanfic echa mano de un sinfín 
de material existente sobre la narrativa que busca expandir; lo que evidentemente con-
llevará a una relación hipertextual e intertextual con otras obras. Estas relaciones, “ligas”, 
se llevarán a un nivel sin precedentes gracias a la basta red de conexiones electrónicas en 
Internet; ya que la “internet en sí es un hipertexto que aloja miles de textos” (Nepote, 2016, 
p. 17).
La Internet, nombrada por William Gibson como ciberespacio en su novela Neuromancer 
(1984), será definida como una plataforma multilineal (Landow, 2009, p. 1) donde se pue-
de desarrollar la multinarrativa (Tabau, 2011, p. 1568). La Internet será el “lugar” donde 
el hiperescritor de fanfic entrelazará información (Goldsmith, 216, p. 11) para darle vida 
a un sistema de (hiper)escritura que nace, única y primordialmente, a partir del proceso 
de (hiper)lectura. Será en el ciberespacio donde los practicantes de fanfic crearán una 
red infinita y simultánea de hipertextos que “fluyen” y se “entrelazan” para continuar una 
historia.
La conexión entre hipertextos electrónicos en la Internet fue estudiada por George Lan-
dow, en Hipertexto 3.0: teoría crítica y nuevos medios en la era de la globalización (2009), 
donde afirma que el hipertexto es un “Texto compuesto de bloques de palabras (o imá-
genes) electrónicamente unidos mediante múltiples trayectos [-hiperenlaces (Tabau, 
2011, p. 1748)-], cadenas o recorridos en una teatralidad abierta, eternamente inacabada 
y descrita con términos como enlace, nodo, red, trama y trayecto” (p. 24). La definición de 
Landow sintetiza lo que es un hipertexto electrónico; sin embargo, el término hipertexto 
no sólo se puede utilizar bajo las estipulaciones de un lenguaje de programación, sino 
también bajo términos transtextuales; ya que, en teoría, ambos conceptos aluden a ideas 
semejantes: la relación entre textos de una u otra forma.
A partir de los siguientes párrafos se hará referencia a los autores Gerard Genette y George 
Landow en cada ocasión que se menciona la palabra hipertexto; es decir, se fusionarán los 
términos transtextuales y electrónicos de este concepto para el desarrollo de este artículo.

Principios de la Multinarrativa y la Hipernarrativa

De acuerdo a Tabau (2011), las lexias o textrons son “la unidad de contenido más impor-
tante de los hipertextos, aunque no la única” (p. 370). Las lexias son “Esas cosas que se co-
nectan mediante los hipervínculos [o hiperenlaces]” (p. 1835). En otras palabras, las lexias 
son las “células madre” que viajan a través de los hipervínculos o hiperenlaces las cuales se 
dividen, se diferencian, se renuevan y mueren de acuerdo a la capacidad de conexión entre 
hipertextos; de esta manera se le da “vida” al hipertexto electrónico en el ciberespacio.
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La conexión entre hipertextos de fanfic generará una red infinita de información que será 
alimentada por el poder de las lexias. En este punto comenzamos a visualizar la fuerza 
multinarrativa de Internet, la cual está estructurada por los miles de millones de hipertex-
tos que se almacenan allí. El hiperlector logrará “navegar” de un hipertexto a otro cada vez 
que haga clic en un hipervínculo.
Tabau (2011) ejemplifica la función de los hipervínculos y de las lexias con el cuento “El 
jardín de los senderos que se bifurcan” de Jorge Luis Borges, donde las lexias son las unida-
des básicas y más simples de todo el jardín (p. 1568). Borges se adelantó a George Landow, 
Vanner Bush y a Theodor Nelson en aquel lejano 1941 cuando se publicó “El jardín de los 
senderos que se bifurcan”; ya que, de acuerdo a Tabau, el cuento da una visión general de 
la funcionalidad del hipertexto: una infinidad de posibilidades que van de un lugar a otro 
en lo que aún no se conocía como World Wide Web (p. 1568).
Tabau (2011) argumenta que el cuento de Borges “es el primer texto en el que se expresa 
con claridad la idea del hiperenlace [o hipervínculo]” (p. 1586). El segmento al que alude 
para comprobar su punto es el referente al sinólogo Sthepen Alert cuando conversa con 
el espía Yu Tsun:

A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un 
tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red 
creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa 
trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente 
se ignoran, abarca todas las posibilidades (Borges, 2009, p. 116).

Efectivamente, el segmento anterior explica el funcionamiento de los hiperenlaces o hi-
pervínculos, los cuales forman “una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, 
convergentes y paralelos” en el ciberespacio. Esto hace del hipervínculo, a través del poder 
de las lexias, una de las bases estructurales de Internet. Sin embargo, estamos dejando del 
lado al sujeto que “navegará” por esa “red creciente vertiginosa…”; es decir, a los usuarios 
de la red que irán de un hipervínculo a otro, dándole vida al ciberespacio. Este procedi-
miento resultará en una experiencia de lectura no lineal (Landow, 2009, p. 44).
El primer paso para la realización de fanfic como una creación artística posmoderna inicia 
justamente en el proceso de lectura, ya sea en formatos convencionales como lo es el libro 
o plataformas electrónicas como la Internet. Dicho proceso de lectura aparentará ser caó-
tico, puesto que está basado en la intuición y en el gusto por hacerlo. El hiperlector será 
el componente fundamental de este primer paso, quien es un “[lector] proactivo: [que] se 
interesa por todo lo que rodea sus juegos favoritos, crea club de fans, foros de discusión en 
internet, comparte trucos, descubre nuevos aspectos de ese mundo que tanto le interesa” 
(Tabau, 2011, p. 2204).
Como es evidente, el hiperlector no sólo concibe su denominación desde una perspectiva 
hipertextual, sino que también se caracteriza por ser una persona apasionada y que busca 
ser partícipe de una narrativa a como de lugar. La diferencia fundamental entre el hiper-
lector de los lectores comunes y corrientes es que no tiene inconveniente en los formatos 
en donde ejecute su lectura, pues simplemente goza de ella. El hiperlector se valdrá de su 
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talento como cibernauta para experimentar y rebasar las facultades con las que hemos 
dotado al lector actual.
Una vez que el hiperlector explore por el terreno de la fanfic, deberá decidir qué camino 
tomar en la red, dándole sentido a su experiencia lectora por sí solo. Esto significa que el 
hiperlector tendrá que relacionar, acomodar e indagar por una serie de enlaces, hipervín-
culos y conexiones que van de un hipertexto a otro. “Navegará” en una plataforma mul-
tilineal como lo es la Internet, descubriendo el gran acervo de fanfiction que se encuentra 
allí, puesto que la experiencia de lectura a través de hipertextos no se puede hacer de otra 
forma (Landow, 2009, p. 3). 
El término multilineal hace alusión al conjunto de nodos, enlaces e hipervínculos que bos-
queja el proceso de lectura en la red (Landow, 2009, p. 1); lo anterior es la base estructural 
de la multinarrativa. Es aquí donde tenemos la primera imagen del complejo proceso de 
lectura para los creadores y amantes de la fanfic en el ciberespacio, ya que la multinarrativa 
hace alusión a una “trama que se ramifica hasta alcanzar una complejidad inabarcable” 
(Tabau, 2011, p. 1586).
En consecuencia de la trama inabarcable que señala Tabau, que puede ser representada 
por los miles y miles de fanfics creados para continuar una historia en la Internet; y los 
cuales van en aumento día con día, será casi imposible para el hiperlector asimilar todo ese 
cúmulo de información. Encima de ello, hay que tener en cuenta que el hipertexto no sólo 
se trata de algo escrito, sino que también consta de contenido hipernarrativo: “imágenes, 
sonidos y vídeos” (Tabau, 2011, p. 1808).
A primera instancia, se puede pensar que el contenido hipernarrativo es una desventaja 
o un defecto de la fanfic; sin embargo, ésta debe entenderse como una característica que 
enriquecerá la experiencia de lectura de los hiperlectores, por lo que ellos tendrán la opor-
tunidad de aproximarse al lenguaje audiovisual y escrito sin prejuicio alguno mas que el 
de la curiosidad por explorarlo. 
En síntesis de lo dicho hasta el momento: el hiperlector de fanfic ejecutará una lectura 
hipernarrativa (imágenes, videos, etc.) dentro de una multinarrativa (Internet) para la 
creación de hipertextos de fanfiction; momento en que se convertirá en un hiperescritor. 
De esta forma él/ella será parte de la historia de un libro, un videojuego, un programa de 
TV o de cualquier otra narrativa que quiera continuar. 
Por tan sólo decir un ejemplo, en el sitio fanfic.net se albergan más de 800 mil hipertextos 
que expanden la historia de Harry Potter (Figura 1). Es importante recalcar que la fanfic 
a la que este acercamiento hermenéutico hace mención nace, casi en su totalidad, de la 
lectura de libros dirigidos a un público juvenil como Twilight, Hunger Games, Chronicles 
of Narnia, etc.
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¿Cómo es que los hiperescritores abordan la hipernarrativa de la multinarrativa?, ¿cómo 
es que se “adentran” en el ciberespacio para expandir la trama de una novela? La clave está 
en la interfaz multilineal con la que cuenta Internet, pues, así como “el libro mismo es una 
interfaz, [o] la doble página lo es” (Nepote, 2016, p. 17). Un medio como el ciberespacio es 
una interfaz idónea para que el hiperescritor desarrolle la multinarrativa que caracteriza a 
la fanfic, haciendo posible la “navegación” entre un hipertexto y otro.
Entenderemos interfaz como:

La principal puerta de entrada a una pieza narrativa o poética… La interfaz no 
solamente descansa en la pantalla, la interfaz es una ventana por la que entra-
mos a un contenido que se despliega. La exactitud de la metáfora construida 
en la interfaz nos permite, como usuarios, entender si navegamos libros o si 
ellos nos conducirán, si la lectura será colaborativa o participativa o, de alguna 
forma, lineal; si la lectura será textual, sonora o visual, qué parte de nuestro 
cuerpo y nuestros sentidos participa en esta experiencia de percepción (Ne-
pote, 2016, p. 17).

Apoyándonos en la definición mostrada, podemos decir que la interfaz del ciberespacio se 
compone de hipertextos hipervinculados por el poder de las lexias, la cual es accesible para 
los hiperescritores e hiperlectores de fanfic por su capacidad de “navegación” multilineal 
y su contenido hipernarrativo. La intuición juega un papel importantísimo para que los 
hiperlectores puedan acceder a la interfaz de Internet, su experiencia de interacción con 

Figura 1: Fotografía de la página del sitio fanfiction.net donde se encuentran los fanfics dedicados a 
libros. Imagen de https://www.fanfiction.net/book/. Reproducción de Luis Mario Reyes Pérez, 2020.



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 109-125  ISSN 1668-0227116

L. M. Reyes Pérez Silva Internet y Fanfiction (...)

la tecnología les ayudará en este punto. Será a través de esta interfaz electrónica que el 
hiperlector configurará su experiencia de (hiper)lectura –término que se expondrá más 
adelante– a voluntad.

Categorías de la Fanfiction

Retomando el nacimiento de este fenómeno lector. Es imperativo decir que la fanfiction, 
durante la década de los 70 y 80, era producida por un enorme público de mujeres (Pugh, 
2005, p. 19) que exploró acerca de los sentimientos y pulsaciones sexuales de los persona-
jes de sus programas favoritos (p. 20). A su vez, las escritoras de fanfic durante las décadas 
mencionadas experimentaron con relatos de personajes femeninos que eran fuertes física 
y emocionalmente; diferenciándose de los personajes masculinos que se caracterizaban 
por ser débiles (p. 21). Esta acotación es relevante porque los programas de TV producidos 
entre 1970 y 1980 eran audiovisuales dirigidos a un público masculino.
Mientras que en la década de los 90, programas de TV como Xena, la princesa guerrera, Bu-
ffy, the vampire slayer y The Vampire Hunter eran producciones populares para los creadores 
de fanfiction. Asimismo, esta década es sumamente importante para el fenómeno, ya que la 
fanfic tomaría un nuevo impulso gracias al lanzamiento de la Internet como un medio ma-
sivo de comunicación (Pugh, 2005, p. 21). Michelle Chatelain (2012), en un articulo titu-
lado “Harry Potter and the Prisoner of Copyright Law: Fan Fiction, Derivative Works, and 
the Fair Use Doctrine”, concuerda con que el boom de la fanfic se debió a la popularidad de 
la Internet (p. 200), proveyendo al fandom –“comunidad de fans” (Scolari, 2013, p. 5477)– 
de un foro maleable, infinito y accesible para dar a conocer sus creaciones de fanfiction.
A continuación se enlistan algunas de las diferentes categorizaciones de fanfic (Pugh, 2005, 
pp. 242-243) que podemos encontrar en la red; éstas son sólo demostrativas y pudieran 
ser las más comunes entre los practicantes de fanfic. Esta clasificación nos brindará un pa-
norama global sobre las temáticas generales que se abordan en este fenómeno. Las cuales 
comprobarán las relaciones intertextuales, metatextuales, paratextuales, architextuales e 
hipertextuales con cualquier obra que se pretenda expandir bajo la escritura-no creativa 
que engloba la fanfiction.

 - ATG: Any Tow Guys/Gals, término despectivo para las fanfics donde el contenido sexual 
es importante para la trama de la historia; pero no una característica inherente de los 
personajes. 
 - AU: alternate universe (“universo alterno”), alude a los relatos de fanfic que en un mo-

mento determinado rompen el canon en el que están basados. Por ejemplo: un fanfic que 
expanda y continúe la saga de Harry Potter (fantástico clásico y maravilloso) hacia el gé-
nero erótico. 
 - BUAR: Beat up and rape (“golpear y violar”), concierne los hipertextos más violentos 

de la fanfic. 
 - CLOSED (Of canon): el fanfic que no puede traspasar los límites del canon en el cual 

está basado. 
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 - Crossover: fanfics en donde se mezclan historias. Por ejemplo: relatos donde los perso-
najes de Harry Potter se mezclan con los personajes de La historia interminable de Michael 
Ende. 
 - F/f (aka femlash): fanfics que involucran relaciones sentimentales y sexuales entre mu-

jeres. 
 - M/f: fanfics que involucran relaciones sentimentales y sexuales estrictamente hetero-

sexuales. 
 - M/m: fanfics que involucran relaciones sentimentales y sexuales estrictamente entre 

hombres. 
 - GEN: textos remitidos a cualquier tipo de audiencia, sin contenido violento ni escenas 

sexuales, etc. 
 - H/C: Hurt/comfort (“Herir/comodidad”), fanfics donde los personajes tienen proble-

mas de índole psicológico, mental o emocional. 
 - HET: textos con escenas sexuales estrictamente heterosexuales. 
 - K/S: Kirk/Spock, fanfics que involucran a ambos personajes de Star Trek en relaciones 

sexuales y sentimentales. 
 - LotR: Lord of the Rings (“El señor de los anillos”), fanfics dedicados exclusivamente a El 

señor de los anillos. Usualmente son textos provenientes de las películas de la saga de J.R.R. 
Tolkien. 
 - Metafic: Fanfics que narran acerca de escribir fanfiction. 
 - Missing Scenes (“Escenas perdidas”): relatos que se centran en momentos del canon que 

no fueron mostrados por el autor pero que, de acuerdo al fandom, pudieron o deberían 
de haber pasado. 
 - Mpreg: Manpregnant (“Hombre embarazado”), fanfics donde un personaje masculino 

se embaraza. 
 - OC: Original character (“Personaje original”), hipertexto al que se le agrega un perso-

naje totalmente nuevo a la obra que se quiere expandir. 
 - OTP: One True Pairing (“una verdadera pareja”), relatos que apuntan hacia dos perso-

najes que se enamoran porque “están hechos el uno para el otro”.
 - PWP: Plot? What plot? (“¿Trama? ¿Qué trama?”), fanfics en los que la interacción del 

personaje con sus semejantes es más importante que la historia como tal, usualmente son 
escenas sexuales sin necesidad de una trama relevante como excusa. 
 - RP: Real person (“Persona real”), fanfics que narran escenas sobre personas reales. Por 

ejemplo, hipertextos que involucran actores, cantantes, escritores, etc. 

Antes de continuar, es importante recalcar que las fanfics dentro de las modalidades LotR y 
K/S se tipifican por la temática, y no por su estructura como las otras modalidades. 
Como las categorizaciones de fanfic lo demuestran, este fenómeno posmoderno no tie-
ne por objetivo primordial ser una expresión artística refinada. No obstante lo anterior, 
habrán producciones de fanfic de un nivel profesional y con pretensiones estéticas como 
cualquier otro género literario (Pugh, 2005, p. 239). Becca Shafner, en un artículo titulado 
“In Defense of Fanfiction” (2009), explica que cada pieza de fanfiction no es una obra 
maestra y que no toda la fanfic es escrita o dirigida para un público infantil (p. 617), las 
categorías como BUAR, F/f o ATG así lo demuestran.
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Entonces, ¿cuál es el valor estético de la fanfic?, ¿es merecedora del estudio académico? Si 
tomamos en consideración la comunidad participativa (Pugh, 2005, p. 2) del fandom, y 
agregamos a la Internet como un modelo multinarrativo donde es posible manipular el 
lenguaje hipernarrativo; es evidente que la (hiper)escriura de fanfic comprende un pro-
ceso metódico en donde se requieren de varias habilidades mentales y del uso de herra-
mientas tecnológicas para su ejecución. Sin embargo, Shaffner (2009) argumenta que la 
verdadera riqueza de la fanfic es el encuentro entre lectores, así como la convivencia di-
recta entre jóvenes y su amor hacia las historias y los libros que los han marcado (p. 615).
De esta forma el valor “artístico” de la fanfic no se basa en una prosa limpia o “innova-
dora”; sino que está sustentada en los caminos entrecruzados, en los errores, en esa prosa 
casi improvisada, irreverente y coloquial de Internet (Hafferman, 2016, p. 53), la cual es 
explotada por los hiperescritores e incentivada por el amor a los libros.

Proceso de lectura y escritura en internet dentro de la Fanfic

A continuación se estudiará el proceso de lectura y escritura en el ciberespacio; ya que 
el esclarecimiento de ambos conceptos es crucial para entender a la escritura-no creativa 
fanficcional como un fenómeno hipertextual bajo lo establecido por Gennette y Landow.
El proceso de escritura en la Internet se definirá de acuerdo a lo que establece Virginia 
Hafferman en Magic and Loss: The Internet as art (2016). Ella argumenta que el acto de 
escribir es una acción en donde el código, hablando únicamente de la palabra escrita, 
avanza de manera progresiva al momento de que alguien plasma sus ideas en la red (p. 
53); ejecutando lo que llamaremos la hiperescritura. Esta acotación nos lleva a inferir que 
el proceso de escritura en la Internet, así como en el mundo del aquí y el ahora, es un acto 
unilateral que sólo “va” hacia delante, pues es imposible escribir bajo un método que no 
represente la continuidad de una idea. Esta inferencia nos será útil en los párrafos siguien-
tes para sustentar la práctica de la fanfiction como una expresión posmoderna digna del 
estudio académico y artístico.
Hafferman (2016) define el proceso de lectura en la Internet como una acción en donde 
el usuario es capaz de desplazarse a través del código escrito a voluntad; pues el/ella podrá 
“regresar”, “eludir” y “adelantársele” a dicho código cuantas veces quiera (p. 53). Es así 
como podemos afirmar que la lectura en la red, aplicada a la creación de hipertextos de 
fanfic, es dinámica y que se ejerce bajo los criterios, gustos y necesidades del hiperlector.
En consecuencia de las libertades del proceso lector antes mencionadas, los hiperlectores 
tomarán con naturalidad la agilidad, la variabilidad y la maleabilidad del lenguaje en la red 
(Hafferman, 2016, p. 84); lo que también se puede comprobar con las facilidades de “nave-
gación” que la interfaz electrónica de la World Wide Web tiene para ellos. Y no sólo porque 
sean una generación que nació con este tipo de tecnología; sino porque los hiperlectores 
han aprendido a sacarle provecho a la bastedad y a la circulación vertiginosa de la palabra 
digitalizada en el ciberespacio (p. 84) para sus creaciones de fanfic.
La práctica lectora del hiperlector en la Internet es de carácter virtual; pero no por el sim-
ple hecho de llevarse a cabo en una interfaz multinarrativa o por la injerencia del lenguaje 
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hipernarrativo en este ejercicio. Esto se debe a que toda lectura tiene un carácter virtual 
intrínseco, donde el sujeto mira “conjuntamente hacia posiciones contrarias” (Iser, 1987, 
p. 113) cada vez que lee un texto. ¿Qué significan las posiciones contrarias que señala Iser? 
Éstas implican que

Siempre que leemos algo, encontramos que nuestra atención se mueve en dos 
direcciones al mismo tiempo. Una dirección es hacia afuera o centrífuga, en 
la que tendemos a ir hacia afuera de nuestra lectura, partiendo de las palabras 
individuales hacia las cosas que significan o, en la práctica, hacia nuestra me-
moria partiendo de la asociación convencional entre ellas. La otra dirección 
es hacia adentro o centrípeta, en la cual tratamos de configurar, a partir de las 
palabras, una idea del modelo verbal más amplio que hagan (Frye, 1977, p. 73).

Si se aplica la teoría de las posiciones contrarias de Iser a la hiperlectura de hipertextos con 
la finalidad de crear fanfiction, podemos deducir que el carácter virtual emana de la simul-
taneidad centrífuga y centrípeta del proceso de lectura que el hiperlector lleve a cabo; el 
cual no está sujeto al soporte, medio o dispositivo en el que ejecute dicho proceso. Como 
Frye lo menciona, ambos conceptos se combinan sin anularse; por lo tanto, será a través de 
esta simultaneidad de fuerzas donde tenga lugar la intención del texto (Iser, 1987, p. 118) 
y en donde el hiperlector generará significados (p. 19). Esto comprueba que la manera en 
que se asimila una obra, ya sea leída en un medio digital o en un soporte tradicional como 
lo es el libro es muy semejante. La diferencia radica en la interfaz en donde el proceso 
lector se realice.
Recuérdese que la fanfic a la que se hace mención en este artículo nace primordialmente 
de la lectura de libros; por lo que, en lo general, la creación de significados por parte del 
hiperlector inicia en soportes convencionales. Sin embargo, como se ha explicado en líneas 
pasadas, el hiperlector no tiene inconveniente en ejecutar su lectura en diversos soportes, 
por lo que la simultaneidad de fuerzas centrífugas y centrípetas para el desarrollo de hi-
pertextos fanfic sucederá tanto en el mundo real como en el mundo virtual, donde tomará 
una fuerza sin precedentes.
A partir de este punto se utilizará el término (hiper)lector e (hiper)escritor para englobar 
y fusionar el proceso de lectura y escritura en el ciberespacio con el del mundo del aquí 
y el ahora. La interfaz multilineal del ciberespacio llevará al proceso (hiper)lector de los 
hiperescritores de fanfic a una dimensión multinarrativa e hipernarrativa, puesto que el 
contenido visual y audiovisual también serán parte de éste. Pero eso no es todo.
Definiremos el proceso (hiper)lector como un método de lectura que abarca libros, fan-
zines, cómics, revistas, películas y todo tipo de contenido hipernarrativo en Internet. Esto 
se debe a que el proceso (hiper)lector amplía el espectro multinarrativo del ciberespacio 
hacia el soporte físico. En otras palabras, los hiperescritores enlazarán, asimilarán y reu-
nirán información tanto en el mundo digital como en el mundo del aquí y el ahora para 
crear hipertextos fanficcionales. Bajo la práctica de la (hiper)lectura es como el hiperlector 
fortalecerá su capacidad de análisis, síntesis y la pasión que tiene por una historia. Lo 
anterior también aplica al proceso de (hiper)escritura, el cual se puede ejecutar tanto en 
soportes físicos como en digitales con la sigularidad de que no sólo hace alusión al código 
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escrito, sino también al lenguaje visual y audiovisual para realizar hipertextos fanficciona-
les (Figura 2).
Es importante señalar que la multinarrativa y la hipernarrativa no son la base de la prácti-
ca lectora en la fanfic como ya se comprobó con la teoría de posiciones contrarias estable-
cida por Iser, sino que éstas sólo fungen como parte esencial de la interfaz electrónica y de 
contenido fanficcional respectivamente. 

Figura 2. Fotografía de una producción audiovisual fanfic sobre el pasado oscuro de Albus Dumbledore 
en la saga de Harry Potter. Imagen tomada de https://vimeo.com/32008400. Reproducción de Luis Mario 
Reyes Pérez, 2020.

La experiencia de lectura multinarrativa e hipernarrativa que la Internet les brinda a los 
hiperescritores es donde la práctica de la fanfiction se fundamenta y se fortalece como una 
expresión posmoderna; la cual, para su mala suerte, es ignorada por los detractores de 
este fenómeno. Pues las personas que reniegan de la riqueza de un fenómeno lector como 
lo es la fanfiction no están conscientes de que para realizar la (hiper)lectura se necesitan 
de varias habilidades y aptitudes. Ellos no entienden que el hiperlector y el hiperescritor 
son políglotas de la World Wide Web, pues dominan la interfaz multilineal que compone 
al ciberespacio, ya que para ambos todo lenguaje plasmado en esta plataforma es legible 
(Hafferman, 2016, p. 53).
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Es bien sabido que el proceso de (hiper)lectura en la fanfiction estará sujeto a la navega-
ción del usuario; es decir, que el hiperlector tendrá la facultad de recorrer y de regresar 
cuantas veces quiera a la inmensa red de información hipernarrativa para explorar las 
continuaciones fanficcionales realizadas por hiperescritores. Pero, como resultado de la 
multiplicidad de código hipernarrativo al que está expuesto y del complejo ejercicio de 
(hiper)lectura al que debe someterse; su mayor reto será darle un orden “lógico” y una co-
herencia narrativa a toda esa masa de información a la que se expone, donde la intuición 
juega un papel muy importante. Ya que por sí mismo:

Tiene que detectar la estructura, las diversas lexias, y también debe de decidir 
cómo pasar de una a otra. Lo primero que hay que aprender cuando se lee un 
hipertexto es que un vínculo no es sólo una palabra o imagen más: es informa-
ción pura (Tabau, 2011, p. 1910).

En términos de fanfic, y bajo las estipulaciones de una interfaz multinarrativa, la única for-
ma de ligar o hipervincular a un hipertexto con otro es por medio del proceso de (hiper)
lectura; dígase, la revisión y exploración –sin omitir al libro, películas, etc.– del contenido 
hipernarrativo. No obstante lo anterior, será imposible para el hiperlector conocer toda 
la información que concierne a la obra que quiere continuar u expandir. Pero esto no es 
necesariamente un problema, puesto que el fandom está al tanto de ello. Además, quien 
quiera realizar fanfiction se verá en la necesidad y en la obligación de hacer un esfuerzo por 
contar lo que “no se ha contado” para que su hipertexto pueda relacionarse, hipervincu-
larse, con las demás hipertextos. Es así como un hipertexto de fanfic se escribe:

Con la intención de que se una a otros textos literarios, y no con la intención 
de que sea completamente distinto de ellos y esté completamente separado de 
ellos. Esto se deriva de que los autores posmodernos son conscientes de que 
todo texto se une a algo, y por eso se esfuerzan por dirigir ellos mismos esa 
unión o por influir en ella (Pavlicic, 2006, p. 98).

Esto significa que otros hiperescritores de fanfic podrán intervenir, como lo sugiere el pos-
modernismo, sobre los hipertextos de sus compañeros. Bajo lo señalado por Pavlicic, se 
confirma que la fanfic es una expresión posmoderna; puesto que la unión de un hipertexto 
con otro es uno de los objetivos fundamentales de los hiperescritores al momento de crear 
fanfiction. El cual se puede alcanzar con relativa facilidad tomando en cuenta la interfaz 
multilineal e hipernarrativa de Internet.
Una vez que el hiperescritor haya creado un fanfic, él/ella estará participando en una na-
rrativa (Aerseth, 1997, p. 4) inacabable; su hipertexto será un elemento más entre otros 
hipertextos almacenados en sitios de fanfiction bajo un dominio colectivo. Es así como los 
trabajos de los hiperescritores serán comentados, criticados y valorados por otros hipe-
rescritores e hiperlectores de fanfiction, ya que este fenómeno también se caracteriza por 
formar comunidades que comparten y distribuyen contenido (Pugh, 2005, p. 2) hiperna-
rrativo sin fines de lucro, pues realmente no están interesados en ganar dinero de sus obras 
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(p. 239). El enunciado anterior comprueba que la fanfic se mantiene leal a las característi-
cas heredadas por los fanzines publicados en la década de 1960. 
Por si fuera poco, ellos no necesitan de la aceptación de editoriales, empresas e incluso de 
los propios escritores para efectuar la práctica de la fanfic (Pugh, 2005, p. 145); puesto que 
su principal herramienta de trabajo es el hipertexto bajo las múltiples formas en las que 
éste se desenvuelve dentro de una multinarrativa. No hay poder humano que controle esa 
infinidad de lenguajes.

El Hiperescritor

Se ha comprobado que el proceso (hiper)lector es crucial para la creación de fanfic; ya que 
todos los hiperescritores, per se, aceptan su condición lectora (Pugh, 2005, p. 238). Por lo 
que “[El paso para ser un hiperescritor comprende el] Saber «oír» esas otras voces, saber 
interrelacionarlas, de manera significante, con la «voz», o voces dominantes del texto en 
cuestión, [por lo tanto, ser un hiperescritor] es saber leer” (Pimentel, 1998, p. 179). La 
constante (hiper)lectura, la cual incluye libros físicos, por parte de los hiperescritores de 
fanfic será una de sus mayores fortalezas al momento de desarrollar hipertextos, pues lo 
hará empáticos con sus hiperlectores, ya que saben e intuyen lo que ellos quieren leer 
(Pugh, 2005, p. 238).
Otra de las características fundamentales del hiperescritor es que acepta la pluralidad del 
lenguaje en el ciberespacio, esforzándose por dominarlo. Él/ella tiene

Esa permeabilidad de visión –esa plasticidad neuronal que diría un científi-
co–, que permite a las mentes abiertas aceptar las variaciones de la época e 
insertarlas con naturalidad en la práctica cultural, es la [misma] que hizo que 
Cervantes, en el siglo XVII, entendiera la potencialidad de la imprenta como 
tecnología para realizar obras narrativas más largas y complejas que las que 
permitían los códices y pergaminos (Mora, 2016, p. 11).

Es así como el hiperescritor se sirve de las herramientas de la red; aprovechándose de la 
capacidad multinarrativa e hipernarrativa de ésta como soporte para expresar una idea, 
pues la considera un medio de comunicación ideal para ello. Entiende la potencialidad de 
la interfaz electrónica.
Para el hiperescritor los medios de comunicación no son enemigos de la literatura, pues 
ambos funcionan para transmitir ideas (Mora, 2016, p. 11). Es por eso que para el hiperes-
critor de fanfic no hay ningún inconveniente en utilizar todas las facilidades que la interfaz 
multilineal de Internet le ofrece como plataforma de trabajo donde cualquier arte se pue-
de desarrollar; en especial el de la palabra escrita, puesto que “la comunicación siempre ha 
sido un asunto literario” (Mora, 2016, p. 10).
En este sentido, el hiperescritor, al contrario de lo que varios artistas y escritores quienes 
se glorifican de utilizar a los nuevos medios para sus obras de arte, ha descubierto que “No 
basta con usar las plataformas para crear piezas electrónicas: [sino que] éstas implican un 
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replanteamiento de lenguajes, una cierta ambigüedad, una descentralización del yo escri-
biente” (Nepote, 2016, p. 17). En consecuencia de la desaparición del Yo escribiente al ser 
partícipe de una multinarrativa la cual no tiene dueño, el hiperescritor de fanfic rompe y 
juega con las barreras de lo que es un autor, a quien se le conoce como una “figura a la que 
se le atribuye algo dicho o escrito” (Foucault, 2015, p. 65). Es así como una de las cuali-
dades posmodernas de la fanfiction resalta al momento de que los hiperescritores aceptan 
que no son los amos totales de sus hipertextos y mucho menos del lenguaje, ya que ningún 
hiperescritor de fanfiction es capaz de saberlo todo acerca de su propia obra (Pugh, 2005, 
p. 222). Esta característica se relaciona con la escritura-no creativa que; como su definición 
lo establece, es un método de creación literaria que echa mano de las (re)lecturas de textos 
y la (re)utilización de párrafos existentes.
Un sinfín de obras multinarrativas y de contenido hipernarrativo fracasan porque “Buena 
parte de esta narrativa experimental ha sido elaborada por diseñadores, programadores, 
animadores, dibujantes, músicos, cineastas, y ejecutantes de otras disciplinas” (Nepote, 
2016, p. 9); y no por hiperescritores quienes dominan la interfaz y la diversidad de lengua-
jes que un medio como el ciberespacio tiene para ellos. Entonces, ¿por qué se menosprecia 
a la fanfic? Quizá, quienes lo hacen, sea porque creen que este tipo de expresiones posmo-
dernas sustituirán al libro como soporte universal de la palabra escrita o de la práctica 
lectora. Cuando en realidad no es así, puesto que la fanfic a la que se alude en este artículo 
nace, casi en un 100% de la lectura de libros dirigidos a un público juvenil. Además, como 
ya se ha comprobado en este acercamiento hermenéutico, la intención del texto, así como 
la generación de significados, nace a través de las fuerzas centrífugas y centrípetas del pro-
ceso (hiper)lector. El cual no está sujeto a la interfaz donde se lleve a cabo, pues una fuerza 
no excluye a la otra, sino que se complementan.

Conclusión

El hiperescritor ha puesto el dedo sobre la llaga: la exploración de Internet como una 
interfaz para la creación literaria, dígase, el aprovechamiento de la hipernarrativa a través 
de la multinarrativa.
Es evidente que la fanfiction se lleva a cabo mediante un proceso metódico y complejo que 
no sólo puede ser explicado bajo los preceptos que se han expuesto en este acercamiento 
hermenéutico; sino que todavía queda la incógnita y la deuda científica sobre las diferentes 
habilidades que se requieren y se desarrollan para una ejecución efectiva y placentera de la 
(hiper)lectura así como de la (hiper)escritura. Las cuales deben de ser definidas por los hi-
perlectores, puesto que como protagonistas de este fenómeno mundial, deben de ser ellos 
quienes juzguen los hipertextos bajos sus propias estipulaciones. Éste es un movimiento 
que le pertenece a la gente que ama los libros y que sientes mucho placer al continuar las 
historias.
De igual forma, podemos asegurar que la escritura-no creativa por medio de la fanfiction 
es un proceso de (hiper)escritura que nace, primordial y únicamente –en el caso específico 
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de la fanfic basada en libros– en el proceso (hiper)lector. El cual puede realizarse tanto en 
un soporte físico como en uno digital.
Si todavía no has (hiper)leído a Los Miserables de Víctor Hugo, o las historias de Sherlock 
Holmes por Arthur Conan Doyle, o Alicia en el país de las Maravillas de Lewis Carrol o 
Romeo y Julieta de William Shakespeare no serás capaz de (hiper)escribir fanfiction. No 
podrás agregar información a la caracterización de los personajes y tampoco podrás jugar 
con los giros narrativos de la trama o mezclar situaciones de otras historias y mucho me-
nos hipervincular tu trabajo con otros hipertextos de fanfic ya desarrollados. Por lo tanto, 
si no eres un hiperlector no podrás ser un eslabón más de la multinarrativa que compren-
de el fenómeno posmoderno de la fanfic.
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Abstract: In terms of fanfiction, the hyperwriter uses the Internet as a platform for crea-
tion and recreation. The concepts of multinarrative and hypernarrative are essential for 
the fanfiction phenomena. The fanfiction phenomena is based on the reading process, in 
those people we call readers, as I may say: hyperreaders. This article is based on the reading 
and the writing process made by the hyperwriters. They will build an infinite, “chaotic” 
and a simultaneous network of hypertexts in the cyberspace.

Keywords: Internet - Hypernarrative - Multinarrative - Interface-– Hyperwriter.

Resumo: O hiper-escritor, através da fanfiction, usa a Internet como um meio de criação 
literária. A multi-narrativa e a hiper-narrativa são elementos-chave para o desenvolvi-
mento desse fenômeno que nasce, única e principalmente, no processo de leitura. Para ser 
mais preciso, em hiper leitores. Este artigo se concentra no estudo dos processos de leitura 
e escrita adquiridos por hiper-escritores ao praticar fanfiction. São eles que criarão uma 
rede infinita, “caótica” e simultânea de hipertextos no ciberespaço.

Palavras-chave: Internet - Hipernarrativa - Multinarrativa - Interface - Hyperwriter.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este trabajo aborda los formatos de literatura escolar más relevantes publicados 
en la Argentina. Por un lado, se traza un recorrido por los formatos o géneros discursivos 
de mayor circulación en los distintos períodos y se los vincula con las políticas estatales 
y editoriales que los sustentan. Por otro lado, se indagan los imaginarios de literatura y 
lectura (re)configurados en dichos materiales. Con todo ello, se pretende dar cuenta de 
la tensión entre literatura y didáctica que irrumpe de manera disímil en las diferentes 
propuestas y analizar cómo las operaciones de mediación editorial influyen sobre los ima-
ginarios de la literatura infantil y despliegan determinados protocolos de lectura.

Palabras clave: literatura - formatos editoriales - escuela - política editorial - política pú-
blica.
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A Rubén Cucuzza

Introducción

Si bien en la Argentina los materiales bibliográficos siempre han estado ligados a la ense-
ñanza, los géneros editoriales fueron mutando de acuerdo con las corrientes pedagógicas, 
los niveles educativos y las disciplinas escolares correspondientes.
En relación con los modelos de educación, los materiales de enseñanza han sido diversos: 
catecismos, enciclopedias escolares, libros de texto, e-books y recursos digitales, entre otros. En 
cuanto al nivel educativo, existieron, por ejemplo, libros de lectura para la primaria y libros 
de área para la secundaria. Si nos referimos al ámbito disciplinar, la literatura ha circulado 
en la escuela del siglo XX a través de diversos formatos o géneros editoriales: antologías, li-
bros de lectura, novelas utilizadas como textos escolares, libros de texto, así como colecciones 
escolares que incluyen –además del texto literario– teoría, actividades y glosarios. Tenien-
do en cuenta, entonces, la estrecha ligazón entre escuela y literatura infantil (Carranza, 
2006), el presente trabajo plantea un recorrido por los formatos de literatura escolar más 
relevantes en el siglo XX, muchos de los cuales perduran aún en los inicios del siglo XXI1. 
En el marco de los estudios de la historia de la lectura, la cultura escrita y la edición (R. 
Chartier 1992 [2005], 1993, 1995; A. M. Chartier y Hébrard 1994 y 2002; entre otros) y 
sobre la base de una serie de trabajos previos (Tosi, 2015, 2018 y 2019a y b), el presente 
artículo2 caracteriza los vínculos entre literatura y materialidad, y plantea la existencia de 
una “literatura escolar” forjada a través de ciertos formatos. Vale mencionar que el corpus 
de análisis fue construido a partir del archivo de libros escolares de la Biblioteca Nacional 
de Maestros y el acervo del Museo de la Ciudad de Buenos Aires3. El análisis de los for-
matos escolares busca, por un lado, dar cuenta de la tensión entre literatura y didáctica 
que irrumpe de manera disímil en las diferentes propuestas y, por el otro, mostrar que la 
configuración de la literatura escolar se produce en estrecha vinculación con las políticas 
estatales y editoriales. Finalmente, el abordaje pretende brindar un aporte conceptual a 
los campos de la edición, el diseño y la docencia, con el fin de propiciar la reflexión acerca 
de cómo los materiales impresos contribuyen a formar trayectorias y memorias lectoras. 

Literatura y materialidad

¿Se puede hablar de literatura sin hacer referencia a su materialidad específica, esto es, a 
sus dispositivos de circulación? Si bien diversos teóricos desde hace décadas se han ocu-
pado de esta problemática, en muchas instancias educativas y profesionales no suele plan-
tearse esta cuestión. Por ejemplo, en materias afines a Lengua y Literatura, ya sea en nivel 
primario, ya sea en secundario, incluso en los terciarios y universidades, es habitual abor-
dar una determinada obra literaria desligada de sus contextos de producción y circulación 
y de sus soportes, como si fuera posible abordar textos separados de su materialidad. 
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En cuanto al concepto de “materialidad”, este fue acuñado por Foucault (1969) y definido 
como una condición constitutiva de un enunciado: “Es preciso que un enunciado tenga 
una sustancia, un soporte, un lugar y una fecha” (Foucault, 1969, p. 169). De hecho, desde 
esta perspectiva, solo si una sucesión de elementos lingüísticos posee materialidad puede 
ser abordada como enunciado. En estrecha vinculación con tal concepto, el autor propone 
la noción de “práctica discursiva” (Foucault, 1969), que supone considerar a los discursos 
dentro del sistema de relaciones materiales que lo constituyen. En ese sentido, las prácticas 
discursivas son multidimensionales por las diversas materialidades que las conforman. 
Así, los discursos presentan funcionamientos complejos, derivados de las múltiples mate-
rialidades que los estructuran, ya sea la lingüística, ya sea la comunicativo-pragmática, ya 
sea la cultural, ya sea la ideológica.
En el marco de los estudios sobre la historia de la lectura y la edición, Chartier propone la 
noción de “conjunto de materialidades”, Chartier (1997, p. 47) para referir a las formas a 
través de las cuales se transmite una determinada obra, para ser leída o escuchada, es decir 
a su soporte material. Dicho de otro modo, para el autor la significación de las obras de-
penderá en gran parte de su materialidad específica, que abarca el aspecto físico de la obra, 
la disposición del texto en página, su disponibilidad, las huellas de uso, etcétera. Atento a 
ello, Chartier hace especial hincapié en que la edición “somete la circulación de las obras a 
constreñimientos y a fines que nada se parecen a los que gobernaron su escritura” (1997, 
p. 173) y, así, el sentido del texto “se transforma por los dispositivos mismos de la edición” 
(1997, p. 173). En efecto, la mediación editorial ejerce acciones sobre el texto de acuerdo 
con los públicos a los que apunta, sus objetivos y sus campos de práctica. De ahí que pueda 
pensarse que una obra nunca es la misma si está inscripta en formas diferentes, es decir 
que en cada ocasión tendrá significaciones distintas: 

Todo lector que aborda una obra la recibe en un momento, en una circuns-
tancia, una forma específica y, aun cuando no sea consciente de ello, lo que 
proyecta afectiva o intelectualmente de ella está vinculado con ese objeto y esa 
circunstancia (1997, p. 48). 

Desde tal perspectiva, serán diferentes los efectos de sentido que pueda generar, por ejem-
plo, el cuento El matadero de Esteban Echeverría si aparece en una antología escolar o 
dentro de un libro de texto o en una colección literaria escolar o en un volumen de cuentos 
del autor. En cada caso, estamos ante diferentes obras y, por ende, los lectores la recibirán 
de formas disímiles.
Luego de todo lo dicho, es posible afirmar que el estudio de las materialidades es relevante 
en tanto permite evidenciar cómo la mediación editorial interviene en el texto escrito, 
dando lugar a diversas modalidades de inscripción y transcripción discursivas. Sin dudas, 
las materialidades implican formas y apropiaciones diversas de las obras; pueden rastrear-
se en el texto editado, en el paratexto editorial, en el diseño, en los soportes, en los modos 
de circulación y también en la organización discursiva. Se trata de un espacio en el que las 
ciencias del lenguaje, el diseño y la historia del libro convergen. En este trabajo, me deten-
go a abordar los formatos o géneros editoriales escolares teniendo en cuenta, especialmen-
te, su organización discursiva y la funcionalidad configurada en la materialidad misma.
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¿Existe “la literatura escolar”?

Como adelanté en la introducción, los formatos o géneros de la literatura destinados 
al uso en instituciones escolares han sido diversos y cambiaron a lo largo de la historia. 
Vinculados con los modelos de educación, algunos de ellos han sido publicados durante 
lapsos acotados, mientras que otros han perdurado a lo largo de las décadas, aunque con 
ciertas trasformaciones de acuerdo con los cambios pedagógicos y a tono con las diferen-
tes concepciones de la literatura, la lectura y la enseñanza imperantes en cada uno de los 
períodos. 
La llamada “literatura escolar”, entonces, se ha gestado a través de la acción no solo de dife-
rentes políticas estatales, plasmadas en currículos, planes de lectura y organismos de con-
trol, sino también a raíz de políticas editoriales que impulsaron la edición y circulación de 
formatos producidos exclusivamente para su uso en la escuela. Desde tal perspectiva, pro-
pongo aquí que la literatura escolar –y en gran medida, la literatura infantil– se ha forjado 
y legitimado a través de la edición y publicación de ciertos formatos escolares, siempre en 
estrecha vinculación con los lineamientos de las políticas públicas. En este sentido, cabe 
destacar que las diferentes operaciones desplegadas por la mediación editorial han accio-
nado sobre la materialidad de los textos, con la pretensión rectora de transformarlos en 
obras para ser leídas por los alumnos en el ámbito educativo. De ahí que, en muchas oca-
siones, la inserción de una obra en ediciones escolares haya condicionado su destinación, 
alejándola del público previsto en su gestación. Retomemos el caso del ya mencionado El 
matadero. Se trata de una obra que no fue escrita para chicos y, sin embargo, no solo cons-
tituye uno de las referentes de la literatura nacional, sino un clásico escolar4. 
Según sostienen diversas investigaciones (Bombini, 2004; Sardi, 2016; Bentivenga, 2017, 
entre otros), la literatura escolar se forjó con la pretensión inicial de fomentar en los lec-
tores-alumnos una identidad nacional y las buenas costumbres. No obstante, con el correr 
de las décadas, la conformación del canon literario y la edición de formatos escolares se 
transformó y adoptó otros criterios –didácticos, éticos y estéticos–, según las nuevas leyes 
de Educación –la Ley Federal de Educación de 1993 y la Ley de Educación Nacional de 
2006–, los diseños curriculares y las políticas editoriales –de empresas multinacionales–. 
Así, los libros de textos a partir de que los pusieron en circulación una literatura escolar 
cimentada en una polaridad: servir a la educación en valores –sugerida en los diseños 
curriculares– y con foco en la dimensión estética –acorde a las nuevas corrientes de la 
didáctica de la literatura–. 
Sin dudas, la literatura escolar implica una serie heterogénea (e imprecisa) de obras, mu-
chas de ellas consideradas como clásicas –las denominadas “grandes obras de la humani-
dad”, como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, Romeo y Julieta 
de Wiliam Shakespeare o Martín Fierro de José Hernández, solo por brindar algunos ejem-
plos–; otras que han sido canonizadas por las autoridades ministeriales en ciertos perío-
dos, como Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y Mi planta de naranja lima de José Mauro 
de Vasconcelos; finalmente, aquellas que integran la llamada “literatura infantil argentina”, 
en las que la dimensión estética predomina, como las obras de María Elena Walsh, Elsa 
Bormemann y Graciela Montes. Cabe destacar que en algunos períodos, las obras eran 
seleccionadas por ciertos organismos del Estado, como el Consejo Nacional de Educación 
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(CNE) o sugeridas por los mismos diseños curriculares, pero otras veces ingresaban a la 
escuela por impulso de la promoción de las editoriales, especialmente a partir de los 90. 
Así, más allá del peso del currículum y los acuerdos institucionales, “los sellos editoriales 
ofrecen una selección de textos y autores que se configuran como opciones de lectura y 
trabajo sobre las obras” (Fernández, 2017, p. 16). 
Pero, según afirmo en este trabajo, la literatura escolar no solo se construye a partir de 
autores, obras, temas o géneros literarios, sino que también involucran modos de leer y 
formas de concebir la literatura, presentes en la materialidad misma de las obras, es decir, 
en las operaciones efectuadas por las casas editoras y según los criterios de las políticas 
estatales. Sin dudas, estamos ante “productos intervenidos” (Escolano Benito, 1997, p. 38), 
en la medida en que, en gran parte de los casos, la literatura se ha constituido como un 
instrumento pedagógico arbitrado por controles ideológicos, políticos y culturales. Así:

La literatura escolar y el canon constituyen un espacio en el que se disciernen 
cuestiones políticas vinculadas al estatuto otorgado a textos y autores, a qué 
es la literatura –en una determinada encrucijada espacio-temporal– teniendo 
además en cuenta que el propio concepto de valor estético se tiñe de la ar-
bitrariedad que las instituciones con poder de canonización impostan en los 
criterios y procesos de selección (Fernández, 2017, p. 7).

En relación con los orígenes de la edición de los materiales escolares, hay que remontarse 
a 1884, cuando se promulgó en la Argentina la Ley 1420 de Educación Común, que esta-
bleció la obligatoriedad y gratuidad de la instrucción primaria laica –para niños de seis a 
catorce años de edad–. La considerable ampliación del sector de la población que debía 
ser alfabetizado impulsó la demanda de materiales didácticos. En una primera etapa, estos 
fueron exportados desde Estados Unidos y países europeos –Francia y España, principal-
mente–, pero, en una segunda instancia, comenzaron a producirse en el país y así surgie-
ron las primeras editoriales nacionales especializadas en educación, como fue el caso de 
Estrada, Kapelusz, El Ateneo y Librería El Colegio, entre otras. 
El Estado intervino sobre los libros de texto a través del CNE y los consejos provinciales 
hasta 1983 por leyes, reglamentos, comisión para la selección de textos, licitaciones y dis-
tribución de libros. En efecto, a fines del siglo XIX y primera mitad del XX, se conformó 
y consolidó el CNE, que tenía la función de controlar y aprobar los materiales de ense-
ñanza5. Sus objetivos centrales fueron propiciar la homogeneización y la construcción de 
una identidad nacional. Desde fines del siglo XX hasta avanzada la década de 1980, los 
formatos escolares producidos por las editoriales para cumplir esos fines fueron las anto-
logías, presentes tanto en primaria como en secundaria; los libros de lectura y las novelas de 
iniciación para la primaria6. Posteriormente, los libros de texto se consolidaron como los 
soportes escolares privilegiados de la literatura en todo el recorrido escolar y acompaña-
ron las reformas educativas y las nuevas concepciones de enseñanza que surgen a mitad 
de los 80. Según ya adelanté, el período iniciado con el retorno a la democracia en 1983 
presentó un quiebre en virtud de la desregulación de los procesos de aprobación de los 
libros de texto: el Estado ya no controlaba los materiales escolares, pero sí se ocupaba de 
su distribución (Llinás, 2005, p. 43).
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Es sabido que muchos de estos formatos escolares contienen, o bien constituyen, obras 
consideradas como literarias. No obstante, muchas de ellas no presentan un trabajo con 
el lenguaje, pues se limitan a transmitir valores e intentar reflejar la realidad social. La 
pretensión “formadora”, en estos casos, podría socavar la dimensión estética y la esencia 
poética, tal como manifiesta Sardi:

De allí que la literatura, si queremos considerarla en tanto tal, no puede pen-
sarse como una mera transferencia de la realidad social sino, más bien, se trata 
de imaginarla como un discurso que se construye a partir del trabajo con el 
lenguaje, con la metáfora, con la dimensión material de las palabras, más allá 
de la temática que aborde (Sardi, 2016, p. 2).

Llegados a este punto, cabe tener en cuenta que las concepciones sobre literatura cambian 
y lo que hoy consideramos –o no– literatura antes podía serlo –o no–. Así, la tensión entre 
dimensión estética, el valor moral y la finalidad en la literatura escolar, en general, y en la 
literatura infantil, en particular, se ha materializado en los diferentes formatos escolares 
y ha dejado huellas en los lectores. La literatura para ser “enseñable” se ha adaptado a 
diferentes formatos, alineado en determinadas tradiciones literarias y asignado una serie 
de habilidades, emociones y saberes a los lectores. En lo que sigue, me ocupo de la carac-
terización de los formatos mencionados. 

Las antologías 

El exhaustivo y ya emblemático análisis realizado por Bombini (2004) demuestra que las 
antologías han sido el material pionero en la enseñanza de la literatura como disciplina 
escolar. Entre las primeras antologías producidas en el país, se halla Trozos selectos de la 
literatura, de Alfredo Cosson, integrada en su mayoría por textos de autores franceses y 
latinos –escasos latinoamericanos–. De acuerdo con Bombini, cuando en 1884, Calixto 
Oyuela se ocupó de reformular los programas de estudio de literatura y ubicó a la “in-
cipiente” literatura americana como subsidiaria de la española, se comenzó a configurar 
una historia de la literatura como un saber legítimo para la enseñanza y se establece una 
historización, ya que “se inaugura a su vez la progresiva tendencia hacia la nacionalización 
del currículum, que encuentra en la literatura un material ideológico maleable, útil para 
la inculcación” (2004, p. 43).
Por su parte, Bentivegna (2017, p. 12) realiza una valiosa contribución al estudio de las 
antologías escolares desde una perspectiva glotopolítica y distingue dos dispositivos con-
figurados en ellas: el retórico y el historicista. En primera instancia, Bentivegna señala que 
el dispositivo retórico funciona en una zona abstracta: en el espacio genérico de la compe-
tencia comunicativa y en el espacio técnico de las habilidades de producción oral y escrita. 
La literatura escolar hace foco, de esta manera, en una minoría de sujetos en condiciones 
de producir enunciados útiles para la administración de la Nación y el ejercicio de profe-
siones liberales. Tal dispositivo promueve, por ende, la imitación y copia de textos modéli-
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cos (entre ellos, se destaca la poesía), que se presentan como enunciados legítimos. Como 
ejemplos de antologías escolares de matriz retórica –pero que en algunos casos tienen un 
sesgo de historicismo emergente–, Bentivegna menciona el Curso de Bellas Letras de Fidel 
López, el manual de Teoría Literaria de Enrique de Vedia y las obras de Gregorio Uriarte 
y Calixto Oyuela. En segunda instancia, el dispositivo historicista se consolida como un 
mecanismo de despliegue de fragmentos de grandes obras literarias nacionales, que fo-
mentan la lectura contemplativa. De ahí que prevalezca la literatura como un objeto para 
ser leído, producto de un tiempo y lugar determinados. De este modo, según Bentivegna, 
los textos literarios funcionan como moldes para constituir civil y moralmente a los suje-
tos. En dicha formación discursiva no hay espacio para la práctica, como en el dispositivo 
previamente mencionado, sino que se hace hincapié en la elaboración de una conciencia 
nacional y, por ello, la literatura gauchesca emerge como centro estabilizado del canon na-
cional. Este viraje de lo retorico a los histórico es correlativo al progresivo desplazamiento 
de la literatura entendida como una práctica, como una técnica para la producción de 
discursos socialmente eficaces, a la literatura escolar entendida como un recorrido diacró-
nico por los grandes movimientos literarios nacionales, que se presenta de manera para-
lela al recorrido por lo que se consideran grandes hitos (políticos y militares) propuestos 
por la historia nacional (Bentivegna, 2017, p. 313). Los manuales historicistas operan, así, 
como una suerte de museo de la literatura o de panteón cultural avalado por una lógica 
evolutiva y cerrada que presenta a la literatura como un producto histórico acabado, que 
distribuye y fija lugares centrales y periféricos del canon. Pensadores emblemáticos de 
dicho dispositivo son Ricardo Rojas, Enrique García Velloso, Ana Julia Darnet de Ferreira, 
Julio Noé y Roberto Giusti. Finalmente, Bentivegna concluye que las antologías escolares 
forman parte de una maquinaria efectiva para construir y naturalizar una representación 
de literatura nacional. Así planteada, la literatura se muestra como un objeto presentado 
como clausurado, en un universo lingüístico construido como homogéneo, que puede ser 
enseñable. En efecto, “la literatura considerada como –genuinamente– nacional funciona 
como la garantía más potente de la nación argentina en un orden trasnacional hispánico” 
(Bentivegna, 2017, p. 308). Este conjunto de obras literarias no incluye la literatura infantil 
y lo enseñable constituye, así, un corpus de textos “para todos” que son sacralizados y fun-
cionan como espacios en los que la sociedad se reconoce. Entonces, las obras agrupadas 
en una antología, ya sea como obras independientes, ya sea como anexos que se ubican 
en libros de texto, vehiculizan el imaginario de una literatura estable y legítima. Aunque 
su circulación fue frecuente en el siglo XX, aún hoy algunas editoriales producen este tipo 
de libros. En ciertos casos, son elaborados por los mismos sellos texteros, como la serie 
de Libromanía de Editorial Santillana, pero en otros integran las llamadas colecciones 
de literatura escolar, como Golu (Kapelusz), Leer y Crear (Colihue), Azulejos (Estrada) 
y Estación Mandioca (Mandioca). La mayoría presenta textos explicativos sobre la obra, 
notas al pie –que guían la interpretación la lectura (Tosi, 2017)– y actividades, “que están 
sumamente guiadas y dirigidas de manera que los alumnos puedan llegar al producto 
satisfactoriamente pero, y aquí vemos el problema, sin aportar su propia experiencia de 
lectura y reflexión frente al texto” (Pionetti, 2010, p. 5). 
Son profusas las colecciones de literatura escolar que circulan en la Argentina. La pionera 
ha sido GOLU –editada desde mediados del siglo XX por Kapelusz–, que mediante un in-
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novador paratexto, al que Bombini (2004) denominó “notas de profesor”, introdujo pró-
logos y notas para guiar la lectura así como actividades. Sin dudas, en tal colección, tanto 
los estudios preliminares, como las actividades dispuestas para el tratamiento didáctico 
de la literatura, constituyen “el registro más inmediato de los modos de recepción y trans-
misión de las obras destinadas a la enseñanza” (Piacenza, 2001, p. 93). Hacia 1978, surgió 
otra colección escolar literaria emblemática diseñada para la enseñanza: Leer y Crear, de 
la editorial Colihue, dirigida por Herminia Petruzzi, cuyo paratexto también funcionaba 
como “notas de profesor”. Por un lado, la selección de los textos respondían en gran parte 
“a las que eran lecturas obligatorias de los programas de la escuela media que incluyen a 
las literaturas argentina, española e hispanoamericana” (Labeur, 2015, en línea). Por el 
otro, los autores de las propuestas “son profesores que se desempeñan en la escuela secun-
daria y son también reconocidos actores del campo intelectual (Eduardo Romano, Del-
fina Muschietti, Nora Mazziotti, Patricio Esteve, Lidia Blanco)” (Labeur, 2015, en línea). 
Hay una enorme variedad de antologías en estas colecciones, que abarcan, por ejemplo, 
cuentos policiales, textos epistolares, cuentos brasileños, cuentos con “humanos, robots y 
androides”, textos de un determinado autor, etcétera. 
Tal vez pueda pensarse que estas antologías contribuyen a delinear un canon de autores 
de literatura infantil y juvenil en el campo de la escuela, como Silvina Ocampo, Horacio 
Quiroga, Antonio Machado, Leopoldo Marechal –sugeridos por los diseños–, y también 
ingresan los nuevos escritores de la LIJ, como Alma Maritano, Alicia Barberis, Franco Vac-
carini y Sandra Siemens –impulsados por las mismas propuestas editoriales–. 
En suma, las antologías, configuradas mediante dos operaciones centrales de mediación 
editorial, como la selección y el recorte de textos, vehiculizan una historia literaria y tra-
zan un recorrido de lecturas que definen una determinada concepción acerca del objeto 
“literatura”. 

Los libros de lectura

Entre los primeros materiales escolares publicados por las editoriales nacionales para su 
uso en los primeros años del nivel primario, se destacan los libros de lectura, que surgieron 
a fines del siglo XIX, bajo la supervisión del Estado nacional –y respondiendo a la ideolo-
gía de un nuevo “orden liberal oligárquico-burgués”–, cuya función principal consistía en 
implantar los valores con que se quería formar a los futuros ciudadanos (Linares, 2009) y 
contribuir, de este modo, a la construcción de una “identidad nacional”. En efecto, frente 
a la presencia de distintos grupos inmigratorios y como necesidad de legitimación del 
naciente Estado Nacional, surgieron posturas interesadas en homogeneizar las distintas 
representaciones sobre las cuestiones fundamentales, y los libros de texto fueron los ins-
trumentos óptimos para la construcción discursiva de una identidad nacional (Linares, 
2009). Si en España los libros iniciáticos eran los silabarios, cartillas y catecismos (Escola-
no Benito, 1997), en la Argentina lo fueron los libros de lectura.
Tal como sostiene Braslavsky (1992), los libros de lectura no solo se utilizaron para la 
conformación de un imaginario común sobre el origen y la historia de la Argentina, sino 
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también para implantar normas sociales en una población heterogénea. Así, se impuso 
un discurso moralizante y con una férrea impronta nacional, que devino en lecturas que 
viraban entre contenidos éticos, efemérides y odas a los próceres. La literatura de los libros 
de lectura estuvo guiada por esos dos mismos objetivos: la construcción de la identidad 
nacional y la enseñanza moral: “Leer es aprehender la identidad argentina” (Sardi, 2011, 
p. 37). 
El libro de lectura consiste en un dispositivo de iniciación lectora conformado por textos 
de diverso tipo –lecciones de urbanidad, agricultura, higiene, economía doméstica, tex-
tos expositivos con contenidos de historia, geografía, biología, textos literarios de autor y 
anónimos–, que pretenden funcionar como modelos textuales para otros usos e instruir 
de forma integral al niño-alumno. Incluso, los textos narrativos ficcionales/literarios –al-
gunos más poéticos que otros– se presentan con el fin de explicar un determinado tema o 
inculcar un valor; por ejemplo, la vida en el campo o la virtud de la generosidad. La lite-
ratura, entonces, se cimenta en ese espacio heterogéneo que constituye el libro de lectura 
y que es atravesada por propósitos didácticos y morales. 
El público de los libros de lectura editados desde fines del siglo XIX hasta 1960 –etapa 
de configuración y apogeo de este formato– se componía de alumnos, docentes y padres 
–adultos por alfabetizar–. Su discurso se caracterizaba por estar desprovisto de conflictos 
y fomentar la conformación de la identidad nacional (Linares, 2012). El nene, escrito por 
el profesor Andrés Ferreyra y editado por Estrada, fue el primer libro de lectura argentino 
(1895), que contó con más de cien ediciones (la última edición data de 1959) y, como 
sostiene Linares (2012, p. 228), constituyó un producto innovador en el mercado editorial 
argentino, puesto que incorporó importantes modificaciones en el aspecto tipográfico y 
en el tratamiento de los contenidos. Este fue el pionero de una enorme cantidad de libros 
de lectura que se editaron a lo largo del siglo XX por diferentes editoriales argentinas y 
ponían el espíritu nacional en el centro de la escena discursiva escolar.
A modo ejemplar, es posible mencionar otros dos libros de lectura prototípicos de gran 
circulación en la época. Uno es Girasoles de Sara Figún y Elisa Moraglio, editado por Es-
trada (1940), para tercer grado; el otro, Reloj de sol de Marta Salotti, editado por Kapelusz 
(1957), para cuarto grado. Ambos presentan diversidad de “lecturas” (textos narrativos 
ficcionales) que se intercalan con textos literarios de autor de gran diversidad (algunos 
muy moralizantes). Algunos de los autores incluidos más renombrados son Pastor Obliga-
do, José Martí, Godofredo Daireaux, Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni. Girasoles, ade-
más, cuenta con un apéndice de poesías de Rafael Arrieta, Estanislao del Campo, Enrique 
Banchs y Vicente López y Planes, entre otros.
La inclusión de tal variedad de textos diluye la diferenciación entre textos literarios y los 
que no lo son. ¿Cómo distinguirlos? Un criterio actual sería determinar si existe un trata-
miento estético del lenguaje, pero este aspecto no puede aplicarse a la época, pues los pa-
rámetros eran otros, como ya se adelantó. Los límites se tornan difusos entre las llamadas 
“lecturas” (textos ficcionales y no ficcionales) y los textos literarios de autor, así como el 
modo de leerlos. Por ejemplo, la lectura “Alegría que se malogra” (ver Figura 1) consiste 
en un texto narrativo que relata en primera persona un paseo por el Parque 3 de Febrero 
en Buenos Aires. Tiene descripciones, comparaciones y metáforas, entre otros recursos. 
Luego de la descripción del parque, la narradora relata que cortó unas rosas y el guardia 
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la amonestó. El relato termina con una enseñanza: no se deben cortar las flores de los 
parques. Ahora bien, ¿es un texto literario? Según nuestra concepción de literatura, quizás 
no, pero en la época quizás era “recibido” como literatura, en tanto narrativa ficcional.
Posteriormente, desde 1960 hasta 1990, se registra una etapa de ocaso y decadencia en los 
libros de lectura (Linares, 2012). En un principio continuaron dependiendo del control 
del Estado, incluso sufrieron fuertes censuras y prohibiciones de circulación durante la 
dictadura cívico-militar (1976-1982), como sucedió con Dulce de leche, libro de lectura 
para cuarto grado, escrito por Carlos Durán y editado por Estrada en 1980, que fue sacado 
de circulación. Pero, luego, desde la recuperación democrática, dejaron de ser evaluados y 
supervisados (Linares, 2009)7.

Figura 1. Girasoles de Sara Figún y Elisa Moraglio, editado por Estrada (1940), 
para tercer grado, p. 32 y 33.

En este período, predominan las series de libros de lectura de primer ciclo de la prima-
ria (primero, segundo y tercer grados), cuyas lecturas giran en torno a la historia de un 
personaje. Por ejemplo, Martín y yo de Aldonza Ferrari y Elena Lagomarsino, de Editorial 
Estrada (1976), se estructura a través de diferentes textos narrados en primera persona por 
el niño protagonista del libro, Martín.
Además de estas lecturas que fluctúan entre las narraciones de episodios cotidianos vivi-
dos por Martín y textos expositivos-descriptivos (por ejemplo, los que dan cuenta de las 
diferencias entre los medios de transporte), el libro se completa con dos anexos: uno con 
efemérides; el otro con una antología, que ofrece textos de la nueva literatura infantil de 
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la época, de autoras tales como María Elena Walsh, Beatriz Ferro, Marta Giménez Pastor, 
Elsa Bornemann, etcétera. 
Al hacer referencia a otra serie de libros de lectura de gran circulación en los 80, vale nom-
brar a Naranjito de Luis Alberto Menghi y María Luisa Luján Campos, editado por Plus 
Ultra (1981), que narra la vida de Naranjito, un sapo que vive con su “novia” Desideria 
Verdemar, bajo un naranjo en la casa de Marcelo y Luciana. A diferencia de Martín y yo, 
en el cuerpo del libro Naranjito se intercalan textos literarios de autor: adaptaciones de 
cuentos tradicionales, poemas de Alejando Cifra, Adela Vettier, Nela Grisolía, Dora Cané, 
Berta Finkel, Eugenia Calny, María Luisa Luján de Campos, Giani Rodari (con La mujer-
cita que contaba los estornudos, que figura “adaptado”), María Elena Walsh, Dora Bocazzi 
y Marta Giménez Pastor. 
Como es evidente, en estos libros de lectura ingresan las primeras obras de literatura in-
fantil argentina de la “nueva ola”. Por ende, también comienza a circular una nueva con-
cepción de literatura que pone el foco en la dimensión estética.
En la actualidad, el libro de lectura ha ido perdiendo fuerza y su uso ha mermado. Si bien 
algunas editoriales esporádicamente editan libros de lectura, el formato que se impuso a 
partir de los 90 para el primer ciclo de la escuela primaria es otro: el libro integrado, que 
pasó a responder a las nuevas concepciones de enseñanza de la literatura y al imaginario 
de diversidad –frente al principio de homogeneidad del período anterior–, presentes en las 
nuevas leyes de Educación (1993 y 2006). Los libros integrados, que agrupan las diferentes 
áreas (Lengua y literatura, Ciencias sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas) siguen una 
maqueta compleja, son fungibles y la disposición de texto informativo y literario se acerca 
al diseño de los libros de texto.

Las novelas didácticas

Suele considerarse a la novela didáctica, educativa o formativa como un género literario 
centrado en relatar los años de formación del protagonista, ya sea en la infancia ya sea en la 
adolescencia, que tiene el objetivo de fomentar la educación/instrucción del lector. Entre 
las novelas de formación se encuentran Moll Flanders (1722), de Daniel Defoe; Los años 
de aprendizaje de Wilhelm Meister (1796) de Johann Wolfgang von Goethe y Emilio o de 
la educación (1792), de Jean-Jacques Rousseau. Pero en nuestro país, sin dudas, la novela 
arquetípica de la educación del siglo XX fue una novela italiana: Corazón, del escritor ita-
liano Edmundo De Amicis, publicada en 1886.

Una novela extranjera. El caso de Corazón 

Si bien los libros de lectura eran el material privilegiado para los primeros años de la pri-
maria, otros tipos de textos fueron también elegidos por los maestros para su uso en los 
grados superiores, como Corazón. Desde el punto de vista genérico, se trata de una novela 
escrita como si fuera el diario íntimo de un niño, Enrique –que cursa el tercer el tercer año 
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elemental, hoy cuarto grado, en el ciclo lectivo 1881-1882–, cuya identidad se enlazaba con 
el proceso de construcción de identidad nacional que se estaba realizando en Italia con 
transformaciones sociales y políticas. 
La historia se cuenta desde la mirada del niño y aborda temáticas vinculadas con la for-
mación moral y cívica del niño y presenta un cuadro de costumbres y personajes de la ciu-
dad italiana de Turín, presentados bajo una contundente dimensión ética. De hecho, “La 
vida constituye para el personaje un verdadero aprendizaje del que se extraen enseñanzas” 
(Sardi, 2011, p. 55). No obstante, prima la impronta nacionalista (italiana), pues ensalza 
la importancia de la patria. 
En la Argentina, la novela fue utilizada con gran entusiasmo y sin objeciones en las es-
cuelas primarias desde 1887 hasta 1908, año en que José Ramos Mejía ingresó al CNE y 
prohibió la lectura institucionalizada por considerarla una amenaza al proyecto de Nación 
en marcha –en tanto obra extranjera–.
Una de las consecuencias de esta prohibición fue la búsqueda de un reemplazo para dicho 
material. Por un lado, se intentó substituir Corazón por Recuerdos de provincia, un libro 
biográfico de Domingo F. Sarmiento, pero con poco éxito, debido a que se trataba de un 
texto muy complejo para ese nivel educativo. Por otro lado, surgieron procesos de inter-
vención específicos en Corazón, a los que Sardi (2011) denominó “traducciones cultura-
les”. Se trata de versiones de la obra que implementaron códigos culturales argentinos y 
nacionalizantes, es decir, apuntaron a la construcción de una identidad nacional a partir 
de la apropiación o anexión del texto a un patrimonio cultural extranjero. Algunas de 
estas obras, adaptadas y escritas por autores nacionales fueron: Corazón argentino. Diario 
de un niño de Carlota Garrido de la Peña (1913), Corazón. Adaptación escénica de Germán 
Bardiales y Pedro Inschauspe (1934) y Corazón. Traducción y adaptación para el niño ar-
gentino de Germán Bardiales y Fernando Tognetti (1937). El corolario fue el borrado de 
las marcas foráneas y la adecuación del texto a la cultura argentina, nacionalizando el texto 
italiano con el aparente objetivo de establecer una relación cercana entre texto y lector 
(Sardi, 2011)8.

Las novela nacionales. El caso de Mangocho

Otras propuestas editoriales suplieron a Corazón. Entre ellas, se encontraban las obras de 
Constancio C. Vigil, escritor y responsable editorial de Atlántida. Cobra gran interés la 
incursión de Vigil en el ámbito escolar porque sus libros no se estructuraron solo a partir 
de códigos nacionalizantes, sino también a través de la pretensión de configurar una iden-
tidad infantil (Tosi 2019a). Los textos de Vigil presentan una mirada positivista centrada 
en el maestro como autoridad y el niño como naturaleza salvaje a controlar como desde 
una perspectiva nacionalista donde se piensa la formación del niño desde lo moral, lo 
patriótico y lo militar:

La infancia, entonces, fue el territorio ideal –por su virginidad política– para 
abonar los mitos acerca de la nacionalidad, y la literatura, el instrumento sim-
bólico para la adquisición del patrimonio infantil (Sardi, 2011, p. 160).
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Vale recordar que hasta la década de 1950, el CNE fue el organismo encargado de “pres-
cribir y adoptar los libros de texto más adecuados para las escuelas públicas, favoreciendo 
su edición y mejora por medio de concursos y otros estímulos” (art. 52, 15). En esta etapa, 
el CNE no solo se ocupaba de regular la circulación de los libros atendiendo al control 
de los contenidos, sino que también, de acuerdo con Linares y Spregelburd (2011), con-
trolaba especialmente los valores transmitidos. Aprobada por el CNE en 1927, Mangocho 
relata las vivencias de un niño, que según el autor, están basadas en sus propios recuerdos 
infantiles. Incluso, Vigil contó que su madre lo llamaba cariñosamente “Mangocho” de 
niño. La novela está escrita en primera persona, como si fuera autobiográfica –cercana a la 
forma de narrar del diario de Corazón–, pero no se estructura como un diario, sino como 
lecturas independientes. Por un lado, la elección de la narración en primera persona es, 
sin dudas, un mecanismo que pone el foco en la subjetividad y el punto de vista personal 
del narrador; por el otro lado, la organización en lecturas, que consisten en narracio-
nes edificantes que pueden leerse autónomamente, puede suponer la configuración de 
un destinatario-alumno ya que se trata de la estructura prototípica del género “libro de 
lectura” (Tosi, 2019a).
Como ya mencioné, Mangocho se aleja de los libros de lectura de la época, pues el foco está 
puesto construcción de la identidad infantil. Se trata de la vida de un niño de nueve años y 
de sus vivencias diarias, que podrían pertenecer a las de un chico de esa época, que viviera 
en alguna capital latinoamericana. 
Es necesario dejar claro que Mangocho no contiene odas a próceres, al ser nacional o al ser 
argentino; por el contrario, se centra en las experiencias cotidianas de un niño. Se trataba 
de un momento de la historia en el que la identidad infantil estaba en plena construcción. 
Se sabía cómo era ser un buen ciudadano, pero no se sabía bien qué era esto de ser niño. 
Los productos editoriales de Vigil intentaron responder tal interrogante. 
En la historia de Mangocho, podrían identificarse todos los niños: “Mangocho es un niño 
que ha existido y tal como aquí se dice; un niño como todos, por ello este libro es historia 
verdadera de la infancia” (p. 9). El prólogo intenta quitar el artificio de la obra y la confi-
gura como “la historia verdadera de la infancia”, ni más ni menos. Así planteado, no hay 
muchas infancias sino una sola: la que vive el protagonista y con la cual se identificaría el 
lector (Ver Figura 2).

Figura 2. Mangocho de C. 
Vigil, 1947 Buenos Aires: 
Editorial Atlántida.
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En ese entonces “la ficción, el desarrollo de la imaginación no debían estar incorporados 
en los libros de lectura escolares, aunque sí permitidos en los libros de cuentos infantiles” 
(Linares, 2009). Sin dudas, influenciada por tal imperativo, la novela se presenta como 
realista, en tanto forma adecuada del texto adoctrinador y del deber ser. Este rasgo –entre 
otros elementos– funcionó como una efectiva estrategia argumentativa para que Mango-
cho se considerase un medio pedagógico viable y recibiera la aprobación del CNE.
Al igual que los libros de lectura, el formato de novela didáctica responde a la pretensión 
homogeneizadora y predominantemente formativa. La circulación de este tipo de novelas 
se ha limitado al arco temporal de fines de siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Los nuevos 
diseños curriculares y las concepciones actuales de literatura, abogan por obras que ten-
gan el foco puesto en la dimensión estética y que no se utilicen como libro escolar.

Los libros de texto

El libro de texto es un género editorial relativamente nuevo que ha circulado en la Argen-
tina desde mitad del siglo XX (Tosi, 2018). Si parto de la conceptualización de Bentivegna, 
quien define al libro de texto como “parte de una máquina letrada que hace del conjunto 
de lo legible un subconjunto enseñable, es decir, más acotado, más modélico y también 
–como se irá acentuando a lo largo de las décadas de estudio– más homogéneo y menos 
conflictivo” (2017, p. 12), es posible plantear que presenta determinadas propiedades que 
caracterizan su enunciación y que vuelve “enseñables” los conceptos. En efecto, el discurso 
del libro de texto posee ciertos modos tradicionales de formulación –sintáctica, léxica, 
enunciativa, secuencial–, pero también otros que se han ido transformando durante las 
últimas décadas. 
Si bien se trata de un género discursivo que se forjó a partir de una estructura rígida muy 
parecida a los textos académicos –largas secuencias explicativas con notas al pie y un breve 
cuestionario al final de los capítulos–, fue cambiado a partir de la nueva coyuntura socio-
política argentina, forjada en la restauración democrática de 1983, los diseños curriculares 
que se han generado desde la Ley Federal de Educación de 1993, la influencia del diseño 
gráfico, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías (Tosi, 2018). 
Si me refiero a los libros de texto de las últimas décadas, la organización de la página mues-
tra dónde está puesto el foco en Literatura: lo central es la práctica y el hacer, mientras que 
la explicación se percibe como subsidiaria. Sin dudas, esta estructura es una forma de 
presentar los lineamientos de la Reforma Educativa de los 90. Siguiendo el denominado 
enfoque “comunicativo funcional” adoptado por los Contenidos Básicos Comunes, los 
libros buscan abordar la lengua “en acto” y “en uso”: los contenidos de Lengua y Literatu-
ra suponen un hacer y un pensar en cómo se hace, atendiendo al asunto, al auditorio, al 
propósito y a los recursos disponibles (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 
1995, p. 44). De acuerdo con el enfoque comunicativo propuesto, la pretensión de trabajar 
la lengua en uso y mostrar un enfoque constructivista, los libros, por ejemplo, inician el 
capítulo con una página de apertura, que presenta un texto literario o una historieta como 
elemento motivador y, luego, exhiben una batería de actividades para que el alumno des-
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cubra “intuitivamente” los contenidos, que serán sistematizados en la teoría–. Asumiendo 
una función instructiva, el libro de texto ofrece una propuesta de clase, asiste al docente en 
la planificación y, así, lo ayuda a “interpretar” los nuevos enfoques didácticos planteados 
en los diseños.
Como he dado cuenta en Tosi (2018), el libro de texto de las últimas décadas está cons-
tituido por secuencias explicativas (la teoría) e instructivas (las actividades) y admite di-
versas escenografías enunciativas (viñetas, libros de cuentos, historietas, biografías, etc.), 
introducidas con el objetivo principal de seducir y atraer la atención del destinatario. La 
incorporación de diversos discursos y géneros configura escenografías novedosas que im-
plican “un distanciamiento del escenario de evento discursivo original” (Maingueneau, 
2006, p. 158)9. De este modo, en su empeño por actuar sobre el destinatario e interpelarlo 
de diferentes formas, el autor construye varias escenografías, se desdobla y se posiciona 
desde otros lugares enunciativos. Así, ciertas partes de los libros de texto pueden leerse 
como una clase; otras, como un diálogo entre amigos; otras, como una página web; otras, 
como un taller literario; otras, como un texto literario. Por ejemplo, en la Figura 3, se 
observa el despliegue de la escenografía “poema” –“Cuadrados y ángulos” de Alfonsina 
Storni–, en la página par. Con la pretensión de que el lector lea el poema como si estuvie-
ra dentro de un libro de literatura, se lo “planta” y diseña emulando una página de libro 
literario con una ilustración que lo acompaña; así se instaura la escenografía. Sin dudas, 
el diseño escenográfico es otra de las operaciones llevadas a cabo por la mediación edi-
torial. No obstante, en la página impar, armada como una hoja de carpeta, se encuentran 
actividades y recuadros con teoría, lo cual evidencia una de las funciones primordiales 
atribuidas a la literatura en la escuela: la didáctica.

Figura 3. ¡Clac! Carpeta 
con gancho. Prácticas del 
Lenguaje 5. Santillana, 
2018, pp. 34-35.
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Como se desprende del ejemplo, la mediación editorial fija la lectura didáctica del texto 
literario: exhibe el “trabajo” con el texto (actividades) y expone un abordaje de la obra. La 
funcionalidad dada a la literatura es, entonces, didáctica, pues “sirve” para trabajar y hacer 
actividades. De este modo, el libro de texto vehiculiza la idea presente en los diseños de que 
la literatura supone un hacer y una reflexión sobre ese hacer. Traza el recorrido a través de 
una selección de textos y una batería de actividades que los acompañan.
En suma, el libro de texto ofrece un corpus de lecturas, conformado no solo por obras 
clásicas sugeridas por los diseños curriculares y las que integran el catálogo editorial, sino 
también por los textos escritos ad hoc por los autores para que cuadren en el espacio 
acotado que exige la maqueta. Pero, por otro lado, es necesario destacar que los libros de 
texto actuales, además, alientan la incorporación de nuevos autores, nuevos temas, nuevos 
géneros. Tal renovación estilística puede considerarse como un nuevo eslabón de la histo-
ria literaria escolar.

Algunas conclusiones

Como se ha mostrado a lo largo del presente artículo, las políticas públicas y editoriales 
han contribuido a posicionar y legitimar, en los diferentes períodos, una serie de formatos 
o géneros editoriales: antologías, libros de lectura, novelas didácticas y libros de texto, que 
han conformado perfiles lectores, trazado itinerarios de lecturas y legitimado imaginarios 
acerca de lo que es la literatura. Asimismo, la materialidad de cada uno de estos formatos 
ha dispuesto un protocolo de lectura, que se cimenta no solo en la funcionalidad didáctica 
atribuida a la literatura, sino también en la construcción de dos destinatarios privilegia-
dos, alumnos y docentes, perfilados como lectores pero también como usuarios, ya que 
“trabajan los textos”, “extraen” información y se “forman” como ciudadanos. La literatura 
escolar, entonces, se resemantiza y resignifica en cada formato: es arraigo, es identidad, 
es otredad, es un itinerario con postas jerarquizadas, pero sobre todo es memoria lectora 
colectiva. 
Así, la iniciación literaria propuesta en los materiales indagados pone al lector-alumno 
en contacto con un canon escolar, con una forma de acceder y valorar los textos y con un 
modo de ser argentino. En este sentido, quizás una de las razones de la desvalorización 
de la literatura infantil y de considerarla como un género menor devenga –entre otros 
factores– de ciertas políticas que propiciaron su pedagogización, potenciaron los fines uti-
litarios por sobre su dimensión estética (Tosi, 2015 y 2017) y la redujeron a una literatura 
que forma e instruye. No obstante, a fines del siglo XX y en el incipiente siglo XXI, gracias 
a acciones gubernamentales puntuales, como el Plan Nacional de Lectura (Mihal, 2009) y 
algunas campañas editoriales (Ruiz Luque, 2019), comenzaron a circular con mayor fre-
cuencia en las aulas libros de literatura de calidad en diferentes formatos: novelas, libros de 
cuentos, de poesía, audiolibros y una gran diversidad de géneros, que han logrado que los 
estudiantes accedan a diferentes materialidades y soportes del libro literario. 
En suma, en la escuela no se leen textos, se leen libros y, mediante el diseño, la edición y el 
despliegue de formatos y géneros discursivos, las propuestas editoriales trazan accesos a la 
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literatura, jerarquizan determinados modos de leer sobre otros y promueven ciertos gestos 
de lectura. La mediación editorial deja huellas y provoca efectos de sentido que resuenan 
como ecos ineludibles en las memorias lectoras, individuales y colectivas.

Notas

1. Por la limitación de espacio que exige un trabajo de este tipo, nos referimos aquí solo 
a los productos impresos que han tenido mayor circulación en el siglo XX y hasta la ac-
tualidad. En futuras investigaciones, retomaremos el estudio e indagaremos los formatos 
más actuales, muchos de ellos digitales. Por otra parte, vale aclarar que existen diversos 
emprendimientos editoriales con destinatario infantil, concebidos específicamente para 
circular fuera del espacio escolar (Tosi, 2019b). Los casos pioneros fueron la colección de 
literatura infantil La Abeja, de editorial Tor, que se comercializó durante 1940 y 1950, y la 
colección Robin Hood, que surgió en los años 40 (Tosi, 2015). 
2. Este artículo forma parte de los proyectos de investigación PICT 2018-01830. Configu-
raciones discursivas en géneros editoriales con destinatario infantil y juvenil (Programa-
ción: 2020-2022) y FILOCYT FC19-047. Discurso y políticas editoriales en géneros con 
destinatario infantil y juvenil.
3. Agradezco especialmente a Ricardo Pinal y Horacio Torres, los directivos del Museo 
de la Ciudad de Buenos Aires, quienes me facilitaron el acceso al archivo bibliográfico de 
libros escolares.
4. Si bien resulta complejo definir la literatura nacional, Bentivenga (2017) la concibe 
como el producto de múltiples disputas por el sentido y de profundos conflictos de inter-
pretaciones. Desde esa perspectiva, “la literatura nacional es el resultado de la confluencia 
y de la colisión entre materiales heterogéneos y del montaje de esos materiales en una 
serie de sentido sobre la base de un relato que les otorga coherencia y, en este punto, los 
legitima” (Bentivegna 2017, p. 11).
5. Al respecto, de acuerdo con Llinás (2005, p. 42), aparece una serie de regulaciones di-
dáctico- pedagógicas y una cadena de vigilancia jerárquica que implicaba que los docentes 
carecían de autonomía para realizar la selección de los textos escolares de acuerdo con su 
propio criterio, ya que debían seleccionar los libros a partir de los listados de textos apro-
bados por el Consejo Nacional de Educación.
6. La permanencia de estos géneros a lo largo de casi un siglo o varias décadas se debe, 
entre otros factores, a que no hubo cambios en los currículums ni grandes modificaciones 
en las corrientes didácticas. Para ampliar el tema, consultar Tosi (2018).
7. A su vez, en esta etapa “el gobierno militar decretó la no obligatoriedad del uso del 
manual en las escuelas, lo que pretendía desincentivar su uso así como también el de otros 
materiales escritos” (Llinás, 2005, p. 43).
8. Para ampliar el tema, consultar la investigación de Sardi (2011).
9. Tal como asegura Maingueneau (2006), para que una escenografía sea considerada 
como tal debe instituir su propio dispositivo y validarse progresivamente desde la enun-
ciación y no funcionar como un simple elemento de decoración. 
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Abstract: This work deals with the most relevant school literature formats published in 
Argentina. On the one hand, a route is traced through the discursive formats or genres of 
greatest circulation in the different periods and is linked to the state and editorial poli-
cies that support them. On the other hand, the imaginary of literature and reading (re) 
configured in said materials are investigated. With all this, it is intended to account for the 
tension between literature and didactics that breaks out in different ways in the different 
proposals and to analyze how editorial mediation operations influence the imaginary of 
children’s literature and deploy certain reading protocols.
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Resumo: Este trabalho trata dos formatos mais relevantes de literatura escolar publica-
dos na Argentina. Por um lado, uma rota é traçada através dos formatos discursivos ou 
gêneros de maior circulação nos diferentes períodos e está ligada às políticas estaduais e 
editoriais que os sustentam. Por outro lado, o imaginário da literatura e da leitura (re) 
configurados nos referidos materiais são investigados. Com tudo isso, pretende-se explicar 
a tensão entre literatura e didática que se manifesta de diferentes maneiras nas diferentes 
propostas e analisar como as operações de mediação editorial influenciam o imaginário 
da literatura infantil e implantar certos protocolos de leitura.

Palavras chave: literatura - formatos editoriais - escola - política editorial - política pú-
blica.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este trabajo procura hacer una revisión teórica de la noción “protocolos de lec-
tura” con el fin de pensar, de manera parcial y recortada, las prácticas de lectura de textos 
literarios en la escuela secundaria. El objetivo es comprender, desde la complejidad, una 
práctica cultural y escolar que propone diferentes modos de leer los textos literarios en el 
objeto libro para la formación del joven lector.
Para ello se tomará como caso un texto literario, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr, Hyde 
de Robert Louis Stevenson, en diferentes ediciones que circulan en la actualidad destina-
das a la lectura por parte de los jóvenes en la escuela secundaria de la provincia de Salta 
(Argentina). La particularidad es que todas las ediciones se presentan específicamente en 
colecciones literarias juveniles y son las que se encuentran en las bibliotecas escolares y 
librerías de la provincia.

Palabras clave: protocolos de lectura - lector escolar - lectura literaria - colecciones litera-
rias - formación de jóvenes lectores.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 160-161]

(1) Profesora en Letras egresada de la Universidad Nacional de Salta y Especialista en Lec-
tura, Escritura y Educación de FLACSO. Actualmente cursa la Maestría en Lectura y Es-
critura de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en investigación y como Jefa de 
Trabajos Prácticos en la cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad 
Nacional de Salta.

Cuando nos preguntamos por cómo se lee literatura en la escuela secundaria, las res-
puestas suelen ser diversas y complejas. En nuestro contexto escolar, no tenemos datos 
cuantitativos ni cualitativos concretos sobre esta práctica de lectura en particular, sobre 
cómo acontece la lectura literaria con jóvenes en las aulas de la escuela secundaria. Por ese 
motivo, y como un modo de acercar un punto de vista, una mirada muy “recortada” del 
problema, decidimos elegir un texto literario que sabemos que se trabaja frecuentemente 
en las aulas y analizar los protocolos de lectura que se presentan con este texto. Seleccio-
namos como caso El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson dis-

Prácticas de lectura 
de textos literarios y 

lector escolar
Lorena Camponovo (1)

Fecha de recepción: julio 2020 

Fecha de aprobación: octubre 2020 

Fecha publicación: enero 2021



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 147-161  ISSN 1668-0227148

L. Camponovo Prácticas de lectura (...)

puesto en tres objetos diferentes, en tres libros que son los que circulan con más frecuencia 
en las escuelas secundarias de nuestra ciudad, ya que los hemos encontrado en diferentes 
bibliotecas escolares y librerías. Este material nos permitió analizar comparativamente las 
distintas formas de protocolizar la lectura literaria pensada para jóvenes. 
En este trabajo abordaremos, en primer lugar, las nociones de “prácticas de lectura” y 
“protocolos de lectura” las cuales nos parecen pertinentes para comprender cómo se lee 
literatura en la escuela secundaria. En segundo lugar, realizaremos un análisis descriptivo 
de tres ediciones del texto en cuestión. De cada una de ellas se describirá el paratexto, las 
notas que acompañan el texto literario en sí, los prólogos y actividades que se proponen 
para leer antes, durante y/o después de la obra y que son, de alguna manera, indicios de 
cómo se concibe al lector y a la lectura de literatura. Consideramos que estos criterios 
hacen a “la factura” de los objetos y que en dichos objetos se muestran los protocolos de 
lectura. Esto, en definitiva, pone en evidencia una somera respuesta sobre cómo se leen 
textos literarios en las escuelas secundarias de Salta. 
Las prácticas de lectura son objeto de estudio de diferentes disciplinas, entre ellas la so-
ciología –la sociología de la lectura, principalmente–, la historia de la lectura y la historia 
del libro. Estas disciplinas se interesan particularmente en pensar el objeto “lectura” ya no 
como acto individual en el que un sujeto se predispone a leer un texto, sino en compren-
derla como un acto social en el que ese sujeto lee un texto bajo determinadas condiciones 
sociales que lo ubican en tal situación. 
Una de las cuestiones fundamentales que han evidenciado algunas investigaciones socio-
lógicas en relación con las prácticas de lectura es el “efecto de legitimidad” (Bourdieu, 
2010; Bahloul, 2002), vale decir que ante las preguntas de investigación sobre lecturas, se 
imprime el sesgo de lo que es legítimo de ser declarado. “Cuando se le pregunta a alguien 
qué lee, entenderá: ¿qué es lo que leo que merezca ser mencionado? Es decir: ¿qué de lo 
que leo es, de hecho, literatura legítima?” (Bourdieu, 2010, p. 258). 
Lo que se quiere señalar es que el objeto de estudio “prácticas de lectura”, pensado desde la 
sociología, muestra que la lectura es considerada como capital cultural1 o capital cultural 
objetivado2 por su relación con la materialidad de los objetos de la cultura, en este caso 
el libro.
Desde la sociología, entonces, se entienden las prácticas de lectura vinculadas con factores 
sociales como la escolaridad –tema que se tratará más adelante–, la circulación y recepción 
de conocimientos, las tensiones materiales y económicas que permiten u obstaculizan la 
accesibilidad a determinados espacios (bibliotecas públicas y privadas, librerías, reviste-
rías, etc.) y bienes (libros especializados, de divulgación, de literatura, catálogos, revistas, 
comics, etc.) de la cultura escrita, las configuraciones familiares relacionadas a la cultura de 
la lectura y el libro (Lahire, 2010), entre otros que hacen a las interacciones e intercambios 
sociales. En diálogo con Roger Chartier, Bourdieu aclara: “Es evidente que no es necesario 
adosarle una eficacia mágica a la lectura. Esta eficacia mágica supone condiciones de po-
sibilidad” (2010, p. 265).
Los estudios sociológicos de la lectura, sobre todo los franceses, constituyen un recurso de 
comprensión de realidades culturales complejas y ofrecen algunas categorías de análisis 
para entender las relaciones entre prácticas de lectura y sociedades. Muchas de estas inves-
tigaciones permiten conocer datos cuantitativos sobre la cantidad de libros o lecturas que 
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realiza en un periodo una determinada población; otras, brindan datos cualitativos sobre 
las prácticas de lectura de grupos o de sujetos particulares, intentan comprender ya no 
cuánto se lee sino cómo se lee, quiénes leen y por qué esos sujetos leen de ese modo en esa 
situación contextual particular. Se sabe así que cada lector tiene una “trayectoria lectora” 
o “biografía lectora” (Bahloul, 2002; Peroni, 2003). 
Por su parte, la historia de la lectura y la historia del libro (Cavallo y Chartier, 2011; Man-
guel, 1999) advierten que las prácticas de lectura se producen en relación con las maneras 
de leer y los protocolos de lectura dispuestos en los objetos, es decir, la práctica de la lec-
tura tuvo y tiene vinculaciones con la materialidad y con los dispositivos previstos para la 
lectura: leer pergaminos, leer códices, leer libros, leer pantallas y leer en voz alta para uno, 
leer en voz alta para otros, murmurar o rumiar, leer en silencio, escuchar leer, etc.
Dicen los historiadores que estas maneras de leer y la materialidad de lo escrito han va-
riado con el tiempo y esto ha modificado las prácticas de lectura, por consiguiente, ha 
cambiado la representación de lo que es leer y las representaciones de los lectores. No será 
lo mismo la lectura en voz alta de la Antigüedad Clásica, en su diversidad de variantes for-
males, la ruminatio para asimilar y meditar sobre las Sagradas Escrituras durante la Edad 
Media, o la lectura de folletines sentimentales instalada ya la Modernidad y los lectores de 
producciones populares. Alberto Manguel en Una historia de la lectura sostiene:

Por consiguiente, una historia de largo alcance de las lecturas y los lectores ha 
de ser la de la historicidad de los modos de utilización, de comprensión y de 
apropiación de los textos. Considera al “mundo del texto” como un mundo de 
objetos, formas y ritos cuyas convenciones y disposiciones sirven de soporte y 
obligan a la construcción del sentido. Por otro lado, considera asimismo que 
el “mundo del lector” está constituido por “comunidades de interpretación” 
(según la expresión de Stanley Fish), a las que pertenecen los lectores/as singu-
lares. Cada una de esas comunidades comparte, en su relación con lo escrito, 
un mismo conjunto de competencias, usos, código e intereses (p. 27).

En ese “mundo del texto” nos encontramos con el objeto material que lo configura, por 
ejemplo el libro. Cómo es, cómo presenta su contenido, qué datos o imágenes lo acompa-
ñan, de qué está hecha su materialidad y su legibilidad, son aspectos que hacen a su factura 
concreta, pero también al dispositivo que acompaña su lectura.
Lo que se plantea desde la historia de la lectura es la noción de “apropiación”, la cual hace 
dialogar los aspectos sociales y culturales propios del texto y su materialidad con aspectos 
de la recepción e interpretación de los lectores. Chartier toma las nociones de “mundo del 
texto” y “mundo del lector” de Paul Ricoeur3 para reinterpretar el acto de la lectura:

Finalmente, seguir a Paul Ricoeur permite comprender la lectura como una 
“apropiación”. Y esto en su doble sentido: por una parte, la apropiación designa 
la “efectuación”, la “actualización” de las posibilidades semánticas del texto; por 
otro lado, a la interpretación como la mediación a través de la cual el lector 
puede operar la comprensión de sí y la construcción de la “realidad” […] Con-
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tra toda abstracción del texto, hay que recordar que la forma que lo da a leer 
participa también en la construcción del sentido (1995, p. 147; 2011, p. 342).

En definitiva, estas disciplinas comprenden el acto de la lectura como apropiación en su 
doble variante comunicativa, la producción y la recepción. En primera instancia el texto 
se produce con determinadas condiciones que hacen a los protocolos de lectura y a los 
objetos impresos –o no impresos si se piensa en la lectura en voz alta o en la lectura en 
pantalla– y, en segunda instancia, también valen las variaciones que hacen a las disposi-
ciones de los lectores (u oyentes), ambas inscriptas en condiciones sociales y culturales de 
diferente orden. “La apropiación, tal como la entendemos nosotros, apunta a una historia 
social de usos e interpretaciones, relacionados con sus determinaciones fundamentales e 
inscritos en las prácticas específicas que los producen” (Chartier, 1992, p. 53).
Prácticas de lectura y protocolos de lectura, objetos de estudio de la sociología, de la his-
toria del libro y la lectura o de planteos que derivan de estas disciplinas, son nociones que 
traen a las ciencias sociales una forma de comprender un fenómeno complejo y diverso, 
un proceso que es social, es histórico, es cultural. Desde estos enmarques teóricos, se en-
tiende que los lectores construyen los significados de la diversidad de textos en ese espacio 
de intersubjetividad, en el que lee los significados socialmente compartidos y se lee a sí 
mismo en su subjetividad. Estos aportes teóricos han ayudado a comprender –y continúan 
aún hoy– las prácticas de lectura escolares (Rockwell, 2005).

Prácticas de lectura escolares: la lectura de textos literarios en la escuela 
secundaria

Las prácticas de lectura escolares, entre las cuales se puede mencionar de modo especial 
la práctica de lectura de textos literarios, presentan una diversidad de maneras de leer que 
varían y cambian con el devenir del tiempo. La literatura como discurso y como práctica 
también se modifica, pero lo que interesa trabajar acá es de qué modo intenta llegar a los 
lectores en la escuela secundaria en la actualidad. Dicho de esta manera, el objeto es de-
masiado amplio para este breve trabajo. Por ello, tomamos como caso un texto literario, 
El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr, Hyde de Robert Louis Stevenson, en diferentes ediciones 
que circulan en la actualidad destinadas a la lectura por parte de los jóvenes en la escuela 
secundaria. La particularidad es, por un lado, que todas las ediciones se presentan especí-
ficamente en colecciones literarias, producidas y puestas en circulación para este receptor: 
el lector joven en la escuela. Por otro lado, son las que encontramos disponibles en escue-
las secundarias y librerías de la provincia de Salta.
Estos datos son significativos ya que hacen a la práctica de lectura literaria en la escuela 
secundaria. En general, la selección del texto literario está a cargo del docente y el destina-
tario, el alumno, poco interviene en esa decisión. Además el docente de literatura se con-
vierte en un “primer lector” quien llega al texto por diferentes vías. Una –no sería preciso 
aventurar que la primordial, pero sí que es importante– es la oferta editorial que con sus 
diferentes estrategias ofrece los libros de literatura como productos: catálogos, obsequios 
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de las editoriales, recomendaciones de los promotores editoriales, planificaciones o pro-
yectos de aula para “trabajar” el texto literario, etc. Estas estrategias paraliterarias están 
acompañadas también de las decisiones editoriales que construyen el objeto libro.

La “puesta” en libro

El paratexto a cargo del editor es relevante en la materialidad de estos objetos de la cultura 
de la escuela. El sello de colección es un rasgo identificatorio y, a la vez, una característica 
del modo de circulación de la literatura en el ámbito escolar. Dice Genette en Umbrales 
que la colección “responde a la necesidad, para los grandes editores, de manifestar y ma-
nejar la diversificación de sus actividades” (2001, p. 24). El rasgo identificatorio está dado 
por el nombre de la colección, el formato de los libros, la diagramación y tipografía común 
a todos los títulos de la colección, los colores utilizados, todos estos atributos hacen a la 
identificación del libro en el marco de otros con características similares; a su vez es, como 
casi toda la paratextualidad de un libro, un “guiño” de referencia al género, o por lo menos 
al tipo de discurso que se va a leer: “esto es literatura”. En palabras de Maite Alvarado, “en 
su conjunto, el paratexto editorial se ocupa de la transformación del libro en mercancía, y los 
diversos elementos que lo integran son marcas de ese proceso” (2009, p. 31). 
En el caso de las ediciones pensadas para la escuela secundaria en su mayoría son textos 
literarios que aparecen en el marco de una colección, este sello a su vez lo distribuye y pone 
a circular una editorial que intentará llegar, en primera instancia, al lector docente y, por 
su intermedio, al lector joven. Sólo a modo de ejemplo, se pueden nombrar algunas de las 
que circulan en nuestra comunidad: la colección Zona Libre de Editorial Norma, Veinte 
Escalones de Comunicarte, La Serie Roja de Editorial Alfaguara, Gran Angular de Editorial 
SM, A través del Espejo del Fondo de Cultura Económica, etc4.
En este caso, se intentará describir la puesta en libro de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde de Robert Louis Stenvenson en tres colecciones diferentes, todas pensadas para la 
circulación en la escuela secundaria y para los lectores jóvenes5.
En primer lugar se trata de la edición del libro mencionado en la Colección del Mirador 
de Cántaro, perteneciente a la Editorial Puerto de Palos. Hay dos ediciones de este libro 
en esta colección: la primera del año 1999 y la posterior del año 2014 en la que cambian 
algunas partes de la presentación paratextual y que indica que las editoriales, Cántaro y 
Puerto de Palos, pertenecen al Grupo Macmillan. La primera edición cuenta con las si-
guientes partes, las cuales se repiten en otros libros de la colección: una presentación con 
los propósitos de la colección –que se analizará más adelante–; “Puertas de acceso”, que es 
una introducción al texto literario con un tono de crítica literaria; el texto literario en sí, en 
este caso traducido por Valeria Joubert; “Manos a la obra”, parte destinada a las actividades 
que se pueden realizar luego de finalizada la lectura del libro; “Cuarto de herramientas”, 
una miscelánea en la que se incluyen textos, imágenes, la biografía del autor y bibliografía 
sobre la obra o sobre otros textos literarios relacionados al primero. La segunda edición 
respeta el formato pero tiene una nueva ilustración de tapa y una contratapa diferente, 
presenta la sección “Puertas de acceso”, conserva la traducción, pero no incluye las seccio-
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nes posteriores al texto literario, ni “Manos a la obra” ni “Cuarto de herramientas”. Ambas 
son ediciones anotadas.
En segundo lugar, se toma El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la colección Grandes 
Obras de la Literatura Universal (en adelante GOLU) de la editorial Kapelusz (2008). En 
este caso se trata de una edición ilustrada por Vladimiro Merino y no se indica el nombre 
de el/la traductor/a. Las actividades y notas están a cargo de Aníbal Fenoglio. Este libro, al 
igual que los otros títulos que pertenecen a la colección, cuenta con las siguientes partes: 
la presentación de los propósitos de la colección y de la elección de este título; “Avistaje”, 
que incluye la biografía del autor, unas actividades de trabajo previo a la lectura y una 
presentación con tono de crítica literaria a la que se subtitula “Palabra de expertos”, a cargo 
de Javier Escobar Isaza; el texto literario; “Sobre terreno conocido”, sección dedicada a las 
actividades posteriores a la lectura; “Recomendaciones para leer y para ver”, un listado de 
películas y textos literarios relacionados al texto fuente; y bibliografía de referencia sobre 
la obra. 
En tercer lugar, se trata del libro de Stevenson en la colección Libros Ilustrados del Diario 
La Nación, en este caso distribuido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía en el marco del Apoyo al último año del Nivel Medio/Polimodal para la articulación 
con el Nivel Superior, programa que se llevó adelante durante algunos años en el país. El 
formato de la edición es diferente a los anteriores, se trata del formato revista, con tapa y 
contratapa en papel ilustración y las páginas internas en papel prensa; el diseño, similar al 
diario o a las revistas, se distribuye en cuatro columnas por página; incluye poca informa-
ción paratextual: una breve biografía del autor en una columna inicial, una presentación 
a modo de contratapa en la página final a cargo de Pablo de Santis, y una ficha final con 
los nombres del equipo a cargo de la edición, entre los que se menciona al traductor, Elvio 
Gandolfo, y al ilustrador, Mauro Cascioli. En la colección Libros Ilustrados tiene un papel 
preponderante la ilustración, y El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es la excepción.

Lector de textos literarios y literatura

Las presentaciones de las colecciones, que se incluyen en los dos primeros volúmenes des-
criptos, ayudan a descubrir cuáles son las concepciones de lectura, literatura y lector de 
textos literarios que subyace en esa selección editorial, concepciones que, entendemos, 
ayudan a comprender los protocolos de lectura inscriptos en los libros. En la colección del 
Mirador se explicita que su propósito es presentar una amplia selección de obras y estra-
tegias que les permitan a los lectores “abrir los cerrojos con que, muchas veces, guardamos 
nuestra capacidad de aprender”. Apunta a la diversidad de textos y de modos de hacerlos 
leer en el aula en la “arquitectura didáctica” que proponen (1999, p. 5). Tal como puede 
verse en el catálogo o en el listado que presenta la edición, la selección de títulos están rela-
cionados con el canon y las antologías toman autores del canon agrupados por diferentes 
temáticas o géneros. La presentación de esta colección incluye también una descripción 
de lo que contiene cada apartado del libro y cuál es su función. Se puede inferir, entonces, 
que la colección del Mirador piensa en un lector que puede leer el canon literario de dife-
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rentes modos: las obras en sí o estas relacionadas con otras por la temática o por posibles 
intertextos, establecidos previamente por la editorial. También se hace hincapié en las 
actividades de lectura que en la primera edición se presentan en el apartado “Manos a la 
obra”, sección que no aparece en la segunda edición y que permite preguntarse por qué el 
criterio de edición de colección elimina esta sección, ¿por qué cambió su visión de lector?, 
¿por qué dejan a criterio del docente las actividades de lectura literaria?, ¿por economía?
La colección GOLU presenta desde el inicio la idea de lector entendiéndolo como “aquella 
persona capaz de comprender, analizar y valorar un texto; de relacionarlo con otras ma-
nifestaciones culturales del momento particular de su producción […] Pero entendemos 
que ser lector también significa ´dejarse llevar` por lo que una historia cuenta”. No es sólo 
quien se deja llevar, sino también quien logra comprenderse a sí mismo y comprender el 
mundo (2008, p. 7). Para este lector se presenta una selección de textos literarios clásicos 
–según la propia definición de la colección– manifestando que una obra clásica es la que 
“ejerce una influencia particular” porque “nunca terminan de decir lo que tienen para 
decir”; las citas referidas son de Ítalo Calvino. El lector a quien está dirigida esta colección 
parece ser quien debe encaminar sus lecturas en relación con este canon propuesto por 
la editorial, un joven lector de textos literarios clásicos; además esa es una de las funcio-
nes que –según se manifiesta en el desarrollo de la presentación– tiene la escuela como 
institución que “no sólo está obligada a dar a conocer cierto número de clásicos, sino 
también como aquella que debe ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para 
que puedan elegir sus propios clásicos en el futuro, es decir, para que construyan su propia 
biblioteca” (p. 8). El lector pensado de esta colección es el lector joven de textos literarios 
clásicos6.
La colección Libros Ilustrados editada por el diario La Nación y distribuida a 8 500 es-
cuelas secundarias de todo el país por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación desde el año 2004, está compuesta por ocho libros. La colección no presenta 
ningún tipo de información sobre sus propósitos ni sobre sus concepciones de lector y de 
literatura. Sin embargo, es evidente que se trata de una colección también pensada para un 
destinatario joven que lee textos literarios clásicos. Quizás lo novedoso sea incorporar las 
ilustraciones sumamente cuidadas, aspecto que estaba más considerado para la literatura 
infantil que para la juvenil. 
Ahora bien, este mismo material fue distribuido de modo particular en el proyecto de 
“Apoyo al último año de la secundaria para la articulación con el Nivel Superior”. Los 
alumnos del último año de secundaria asistían a una serie de talleres de diferentes dis-
ciplinas y en ellos trabajaban actividades de lectura, escritura y comprensión de infor-
mación matemática. Se le entregaba a cada estudiante diferentes libros, entre los que se 
encontraban los ejemplares de la colección Libros Ilustrados. Para los talleres destinados 
a “Literatura”, tanto los alumnos como los docentes recibían un “Cuaderno de trabajo”. Si 
bien no se trata de la información paratextual de la colección, tal como se analizó en los 
casos anteriores, este material permite comprender desde qué punto de vista y con qué 
nociones de lector y de literatura se trabajó la colección Libros Ilustrados en el marco de 
este proyecto para la escuela secundaria.
El Cuaderno de trabajo para docentes. Prácticas de lectura y escritura. Entre la escuela media 
y los estudios superiores. Literatura, elaborado por Paula Labeur, Sergio Frugoni y Caroli-
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na Cuesta (2007), enmarca la lectura como una práctica sociocultural. Desde este marco 
teórico y retomando ideas de Michael de Certeau, en este material curricular se define la 
lectura “como una forma de participación de la sociedad y de la cultura” (p. 5). A su vez, 
se entiende que la lectura es una apropiación de conocimientos que tiene significado para 
cada lector. Se invierte la idea de que el sujeto “recibe” información o conocimientos a 
través de la lectura de textos y de los textos literarios, para sostener que se construyen los 
significados a partir de 

Las múltiples y complejas relaciones que una persona entabla con un texto 
cuando pone a jugar sus conocimientos socioculturales sobre la lengua y la 
literatura, y sus creencias y visiones sobre la realidad; ese magma que conforma 
su subjetividad y se manifiesta en la lectura (p. 7). 

En este sentido, la literatura se considera un discurso que pone en crisis las maneras de ver 
la realidad y permite a los lectores de textos literarios reelaborarla y reinterpretarla; por 
medio de la ficción se analizan otros discursos sociales y los lectores, desde sus múltiples 
subjetividades, ratifican o subvierten saberes, verdades, deseos, frustraciones en un mo-
mento histórico determinado (p. 8).

Modos de leer, protocolos de lectura

Así como se relevaron las diferentes maneras de concebir la literatura y al lector de textos 
literarios, en este apartado se intentará comprender los modos en que esa literatura es 
puesta en relación con los lectores. Las tres colecciones seleccionadas para este análisis 
presentan diferentes maneras de acercar el texto literario, en este caso El extraño caso de 
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a los jóvenes lectores en la escuela secundaria. Consideramos que 
son los protocolos de lectura los que imprimen estos modos de leer en estos libros de 
circulación escolar. 
La edición de la colección del Mirador es una versión anotada del texto literario. Las notas 
hacen referencia a datos que suponen que el lector no podría reponer por sí mismo: expli-
cación sobre el epígrafe del texto, datos históricos sobre la época en la que se contextualiza 
la obra, significado de palabras que el lector podría desconocer y aclaraciones sobre frases 
difíciles de traducir por ser expresiones idiomáticas. Otra “ayuda” para los lectores es el 
apartado “Puertas de acceso” en el que se presenta un texto con tono de crítica literaria 
y que, según se explica en la presentación de la colección de la primera edición, “busca 
ofrecer estudios preliminares que sean atractivos para los alumnos, con el fin de que estos 
sean conducidos significativamente al acopio de información contextual necesaria para 
iniciar, con comodidad, la lectura” (1999, p. 5). El propósito, entonces, de este apartado es 
un análisis literario que busca brindar datos para que el lector se sienta “cómodo” al leer, 
que adelanta ciertos significados a un lector que quizás podría descubrirlos por sí mismo. 
Las notas a pie de página del texto literario tienen el mismo objetivo.
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En “Manos a la obra”, apartado de la primera edición mas no de la segunda, se presentan 
algunas actividades de escritura como un modo de reinterpretar el texto literario. Así tam-
bién se propone una actividad de cohesión léxica. Para trabajar la intertextualidad se toma 
como uno de los ejes el tema del doble y se proponen varias actividades en relación con 
otros textos literarios. Otro de los ejes es la relación con el género policial y se invita a leer 
El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en relación con algún texto del personaje Sherlock 
Holmes. Por último se propone una actividad de “traducción” del afiche de una de las 
películas realizadas en base a la novela, la versión de Wallace Worsley de 1922. 
La colección del Mirador presenta una edición escolar que propone un lector que necesita 
cierto andamiaje para leer con más “comodidad” el texto literario. Luego de esa lectura, el 
alumno podrá realizar una serie de actividades de escritura e interpretación que buscan 
una reelaboración de significados vinculados al texto literario fuente: releer, escribir, re-
escribir y trabajar intertextualmente el tema del doble y las cuestiones de género literario. 
Este protocolo de lectura supone que hay tres momentos: el momento previo a leer, la pre-
lectura; la lectura del texto literario acompañado de notas a pie de página y aclaraciones; 
y la poslectura, momento en el que el estudiante puede indagar algunos significados del 
texto en relación con otros propuestos por criterio de la editorial.
La edición de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la colección GOLU tiene un pro-
tocolo similar. Previo a la lectura del texto literario se presenta una introducción sobre por 
qué leer ese texto literario en la escuela; unas actividades bajo el subtítulo de “Avistaje” en 
las que se busca acercar al lector a algunas nociones contextuales; también se incluye la 
biografía del autor; y por último el apartado “Palabra de expertos” en el que se otorga un 
estudio preliminar versado en algunos problemas filosóficos sobre “el bien” y “el mal” que 
podría leer el alumno como un modo de interpretar el texto. La lectura del texto literario 
está acompañada de notas a pie de página, las cuales están relacionadas con el significado 
de algunas palabras, la explicación sobre algunos datos de contexto de la obra, o frases que 
requieren aclaraciones o ampliaciones.
De igual modo que en el libro anterior, en la sección “Sobre terreno conocido” se presen-
tan actividades de poslectura, sólo que en esta edición están separadas de la siguiente ma-
nera: “Comprobación de lectura”, “Actividades de comprensión”, “Actividades de análisis” 
y “Actividades de producción”. Las primeras están vinculadas con el nivel de la historia, 
no son complejas y apuntan a resolver cuestiones superficiales del texto. Las segundas, 
relacionadas con el nivel del discurso, requieren de la relectura de algunos fragmentos del 
texto literario y del apartado “Palabra de expertos” para reinterpretar algunas ideas plan-
teadas allí. Las “Actividades de análisis” también apuntan a aspectos del nivel del discurso, 
pero se trata sobre todo de un análisis literario, con categorías propias de la teoría literaria: 
el narrador y el punto de vista, los personajes, el tiempo y los espacios en la novela, los 
géneros. Finalmente, como actividades de poslectura, se dan tareas de producción escrita.
Este protocolo de lectura de las dos ediciones escolares es bastante similar, aunque en el 
caso de la edición de GOLU hay más actividades de andamiaje previo a la lectura y de 
trabajo posterior a la lectura. Caso diferente es el que se presenta en el material curricular 
destinado a los alumnos del último año del nivel medio en Prácticas de lectura y escritura. 
Literatura. Cuaderno de trabajo para los alumnos, elaborado por Carolina Cuesta y Sergio 
Frugoni (2004). Este material cuenta con varias actividades de lectura y escritura para 
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trabajar los textos literarios que recibían los alumnos para realizar los talleres; estas se 
encuentran divididas en tres secciones: “¿De qué nos reímos? Los significados culturales 
que hacen al humor”, “¿Cómo explicamos la realidad? La literatura y el conocimiento” y 
“¿Alguien se ha transformado en insecto alguna vez? La literatura y la cuestión de la iden-
tidad”. Las actividades relacionadas con El extraño caso… aparecen en la segunda sección. 
El protocolo para leer El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es diferente a los analizados 
de las ediciones anteriores. No se presenta un recorrido lineal y tripartito de la lectura: 
prelectura, lectura, poslectura. Hay, si se quiere, un recorrido recursivo que va de la lectura 
de un texto a la escritura, luego a la lectura de otros textos relacionados intertextualmente 
por otros aspectos y que permiten volver a la lectura del texto fuente, esto acompañado 
de diálogos o discusiones en las que se intercambian ideas y significados de/entre varios 
lectores. Un modo de leer más intrincado, más complejo, menos cómodo.

El lector escolar: diferentes prácticas, diferentes protocolos de lectura

Tal como se ha venido señalando en este trabajo, las prácticas de lectura son sociales y 
culturales. La práctica de lectura escolar y específicamente la práctica de lectura de textos 
literarios en la escuela secundaria ha tenido y tiene sus propias características. 
En general, la lectura de textos literarios y el objeto libro no llega a manos del joven lector 
de escuela secundaria y al aula de literatura por decisión individual y personal del estu-
diante. Es el docente quien como mediador selecciona un texto y una edición particular. 
En este proceso influyen dos instancias diferentes: la descontextualización de la literatura 
de su circulación habitual –es decir, tal como la literatura llega a los lectores sin necesi-
dad de intermediaciones institucionales–, y la recontextualización de la literatura en un 
ámbito diferente y para el cual se generan otras prácticas y otros objetos, la literatura en 
la escuela.
En este sentido, los libros escolares –manuales, antologías, colecciones– y los materiales 
curriculares destinados a la lectura literaria han configurado diferentes prácticas y proto-
colos de lectura, los cuales han delineado un tipo de lector, al que se podría llamar lector 
escolar.
Al interesarnos específicamente en indagar qué acontecía con la lectura de textos literarios 
en las escuelas de nuestra provincia, nos encontramos con la presencia de algunos libros 
que se utilizan frecuentemente. De esos libros, de esa materialidad, intuimos que estas 
prácticas y estos protocolos de lectura están presentes en nuestro contexto.
Las colecciones literarias analizadas tienen una fuerte presencia en nuestro ámbito escolar 
e instauran un modo de leer particular, por la “arquitectura didáctica”7 que supone el 
objeto libro y por el tipo de lector en el que están pensadas. A juzgar por las primeras edi-
ciones analizadas más arriba, la de la colección del Mirador y la de GOLU, el lector escolar 
necesita una serie de conocimientos previos o de acercamientos al texto literario que se 
los brinda el mismo libro. La lectura de los textos literarios también está mediada por las 
notas que cada libro presenta; se podría suponer que por la distancia entre la instancia 
de producción y la de recepción, algunas notas sean necesarias para el lector joven, pero 
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hay otras notas –sobre todo las que tienen que ver con el nivel léxico– que obstaculizan el 
proceso de lectura. La edición de los Libros Ilustrados no tiene el mismo criterio, el libro 
llega a manos del lector joven sin estas intermediaciones.
Lo que no parece faltar en estas ediciones de textos literarios de circulación escolar de 
nuestro contexto es la mediación posterior al acto de la lectura, propuesta a través de dife-
rentes protocolos: de comprobación, de comprensión, de análisis, de relectura, de escritu-
ra o del tipo que fuere. El lector escolar no queda exento de trabajar con el texto literario 
después de la lectura, y el objeto libro –u otro material curricular, como los cuadernos 
de apoyo para la articulación de la escuela media con el nivel superior– ofrecen distintas 
alternativas para esa tarea. Se lee “para…”, se lee como un “deber del alumno”. El lector 
escolar realiza sus lecturas desde estos protocolos previstos en las ediciones escolares. Así 
como no es él quien selecciona el texto a leer, tampoco es quien define el propósito de su 
lectura ni quien define qué puede o quiere realizar luego del acto de leer. Por el contrario, 
el docente del aula de literatura elige los textos literarios y propone los objetivos de las 
lecturas y las tareas que realizará el lector escolar. 
Ahora bien, en la mayoría de los casos sabemos que las decisiones de los docentes de 
nuestro medio están vinculadas con las disposiciones institucionales y programáticas que 
exigen enseñar “contenidos”, y la enseñanza de la literatura es parte de ese dispositivo.
Estos protocolos y estas prácticas de lectura escolares responden a una modalidad de la 
tradición escolar basada en la legitimidad del objeto, “el culto de la literatura” tal como 
plantea Privat:

Así centrada en un objeto cultural legítimo, esta pedagogía se funda sobre el 
carisma de la obra y apunta a desarrollar el gusto por la lectura y la cultura 
desinteresada. El discurso del maestro o del manual constituye la referencia 
cultural y se esperan, ante todo, alumnos que entren en comunión –con dis-
cernimiento, sensibilidad, y emoción– con las obras o, al menos con el discurso 
sobre las obras […] Por lo tanto, la lectura es, indisociablemente, un deber 
cultural y un deber escolar, ya que la ambición es la de velar por un interés 
“durable” por la literatura (2001, pp. 47-48).

Este modelo de transmisión cultural pensado desde el objeto, también impuesto en la 
cultura escolar de nuestro contexto, supone modos de leer legítimos que se concretizan 
en los protocolos de lectura para los textos literarios en la escuela secundaria según qué 
se entiende por leer. En el caso de las colecciones de Cántaro y Kapelusz predomina el 
modelo ligado a la concepción de la lectura como proceso cognitivo, principal modelo 
teórico de la reforma curricular prevista para el área de lengua y literatura que acompañó 
la llamada Ley Federal de Educación. Si bien esta reforma fue paradigmática, en tanto el 
enfoque teórico impuso interesantes cambios epistemológicos, algunas prácticas fueron 
condenadas a la ritualización y, con ello, perdieron significatividad. Una de estas prácticas 
fue la de la lectura. Esta concepción tripartita por etapas del modelo cognitivo – la cual su-
ponía que el lector “activa” sus conocimientos previos antes de leer, luego realiza el acto de 
la lectura y posteriormente evalúa la construcción del sentido – simplificó, en un afán de 
didactizarlo, un proceso que es más complejo y recursivo. A su vez, la metáfora del “lector 
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activo”, que se oponía a la noción de recepción como acto pasivo, significó incorporar en 
las aulas de literatura una serie de tareas que, en muchos casos, terminaron convirtiéndose 
en un activismo sin sentido.
Esta metáfora del “lector activo” trajo consigo otra, la del “lector competente”. Este supone 
la idea de que un lector debe ser capaz de comprender una diversidad de textos, entre 
ellos el literario. Sumado esto a un mandato explícito, tanto en la ley marco como en el 
programa curricular conocido como Contenidos Básicos Comunes (C.B.C.), el de formar 
“lectores críticos”, ya que ese ejercicio del criterio garantiza una ciudadanía plena. El Dise-
ño Curricular de nuestra provincia “hizo eco” de esas mismas disposiciones. En este marco 
de condiciones, el lector quedó “preso” de su deber de alumno.
Al tiempo, vistas ya las trampas de ese modelo para la enseñanza de textos literarios y con 
la influencia de otros marcos teóricos de referencia, comenzó a pensarse en la subjetividad 
de los alumnos, en la lectura literaria como experiencia, en el aula de literatura como 
comunidad de interpretación, en las trayectorias de los lectores. Si bien no se pone en 
cuestión los fundamentos de la jerarquía cultural del objeto (Privat, p. 51), se configura 
un protocolo de lectura para los textos literarios en el aula que impulsa el diálogo, el in-
tercambio de voces, la pluralidad de sentidos puestos en el acto de leer. La propuesta de 
Prácticas de lectura y escritura. Literatura. Cuaderno de trabajo para los alumnos para tra-
bajar El extraño caso… se aproxima a este modo de leer: más alejado del deber del alumno, 
más cercano a una práctica cultural. Sabemos que este material llegó a las escuelas y se 
trabajó con él; de lo que no tenemos datos es de cómo impactaron estos recorridos en las 
subjetividades de los jóvenes de nuestras escuelas.
Tal vez quede como desafío para pensar los protocolos y las prácticas de lectura de textos 
literarios en la escuela secundaria de nuestra comunidad que la legitimidad del objeto se 
basa en su densidad semántica, su perfil estético y su carácter profundamente ideológico; 
que los libros llegan a manos de los lectores por una serie de redes de socialización diversas 
y con raíces históricas; y que los lectores escolares son, ante todo, lectores y por ello tienen 
el derecho de conocer, disfrutar y valorar la literatura.

Notas

1. La noción de “capital cultural”, construida pero no definida por Pierre Bourdieu, “re-
mite a una modalidad bastante diferenciada y multifacética de aprendizaje y entrena-
miento, que implica el dominio de perfeccionadas habilidades técnicas para el manejo de 
lenguajes, tecnologías, sistemas de información y repertorios. Éste se apoya, entonces, y de 
modo más apremiante e ineludible, en la posesión de habilidades y competencias indis-
pensables tanto para el goce de repertorios expresivos y creativos –filosofía, literatura, ar-
tes, por ejemplo– como para la inserción en corporaciones de trabajadores especializados 
en diversos ramos ocupacionales” (Miceli, 2008, p. 13).
2. El capital cultural objetivado en apoyos materiales –tales como escritos, pinturas, mo-
numentos, etc.– es transmisible en su materialidad” (Bourideu, 1979, p. 3).
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3. En todos los textos leídos, Chartier refiere a estas nociones de Paul Ricoeur tomadas de 
Temps et récit, París, Ed. Du Seuil, 1985, t. III; traducido al español como Tiempo y narra-
ción, México: Siglo XXI, 1996.
4. Este tipo de colecciones merece otro análisis pues, en la mayoría de los casos, no pre-
senta la misma “factura” paratextual.
5. Aunque se conoce que hay otras ediciones, se toman las que se consiguen en las libre-
rías de la capital de la provincia de Salta: la de colección del Mirador de Cántaro y la de 
Grandes Obras de la Literatura Universal de Kapelusz. La última, la de la colección de los 
Libros Ilustrados, se ve en varias escuelas secundarias de la misma ciudad. La decisión del 
recorte está vinculada con la disponibilidad y accesibilidad del material al momento de 
realizar este trabajo.
6. Sería interesante analizar –mas no es objeto de este trabajo– las dos etapas de la co-
lección GOLU. La primera dirigida por María Hortensia Lacau desde mediados de los 
años cincuenta hasta los ochenta, la cual presentaba una profusa selección de obras, y esta 
segunda etapa dirigida por Diego Di Vicenzo que incluye una menor cantidad de títulos. 
Según analiza Paola Piacenza (2001), la colección GOLU es el primer proyecto editorial 
que en el país procuró responder a un mercado específicamente educativo y entre 1966 y 
1976 –período que investiga Piacenza– constata un proceso de renovación y ampliación 
del canon literario escolar, y un cambio en la figura del “adolescente lector” (86-96).
7. Expresión tomada de la presentación de la colección del Mirador (p. 5-6).
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Abstract: This work tries to make a theoretical revision of the notion about “reading pro-
tocols” and to think, in a partial and short way, the reading practices of literary texts in 
secondary school. The objective is to understand, from the complexity, a cultural and 
school practice that proposes different ways of reading literary texts in the book object for 
the training of the young reader.
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For this, a literary text, The strange case of Dr. Jekyll and Mr, Hyde by Robert Louis Steven-
son, will be taken as a case in different editions that are currently circulated for reading by 
young people in high school of the province of Salta (Argentina). The peculiarity is that 
all editions are presented specifically in youth literary collections and are those found in 
school libreries and bookstores in the province. 

Keywords: Reading protocols - school reader - literary reading - literary collections - 
training of young readers. 

Resumo: Este trabalho procura fazer uma revisão teórica da noção “protocolos de leitura” 
e pensar, de maneira parcial e curta, as práticas de leitura de textos literários no ensino 
médio. O objetivo é compreender, a partir da complexidade, uma prática cultural e escolar 
que propõe diferentes formas de leitura de textos literários para a formação do jovem leitor.
Para isso, um texto literário, O estranho caso do Dr. Jekyll e Mr, Hyde, de Robert Louis 
Stevenson, será tomado como um caso em diferentes edições que estão circulando para 
leitura pelos jovens na ensino médio secundária da provincía de Salta (Argentina). A pe-
culiaridade é que todas as edições são apresentadas especificamente em coleções literárias 
para jovens e são encontradas em bibliotecas escolares e livrerias da província.

Palavras chave: protocolos de leitura - leitor da escola - leitura literaria - coleções literárias 
- formação do jovem leitor. 

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El artículo analiza la presencia material de obras literarias en las escuelas argen-
tinas. Revisa la responsabilidad estatal en la distribución de bienes materiales y simbólicos 
mediante el análisis de políticas públicas de lectura y provisión de colecciones literarias 
desarrolladas durante el período 2010-2015, desde la Dirección de Políticas Socioeducati-
vas del Ministerio de Educación de la Nación, y sus posibles efectos sobre el canon literario 
escolar. Se indaga, particularmente en la presencia de autores y títulos del recorte literatu-
ra infantil y juvenil incluidos en las bibliotecas literarias estudiadas. 

Palabras clave: Libros - Canon escolar literario - Argentina.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 186]

(1) Profesora en Letras. Magister en Didáctica. Dirige equipos de investigación acerca de 
lectura, formación de lectores, enseñanza de la lengua y la literatura, literatura juvenil y 
políticas públicas de lectura. Profesora Asociada a cargo de la cátedra de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura y Profesora Adjunta a cargo de la cátedra de Literatura infantil y 
juvenil, ambas en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Salta.

Introducción

Pensar la educación literaria nos interpela en varios sentidos: la selección de textos y auto-
res puestos en circulación en el mercado, la constitución del canon, las estrategias didác-
ticas, la formación del lector, entre otras. En estas discusiones, no es menor la cuestión de 
la presencia material de los textos en las escuelas, en tanto la disponibilidad juega un papel 
central en los procesos de canonización y en las prácticas de lectura. Por ello, nos interro-
gamos acerca de cómo podría impactar –en el canon escolar– la disponibilidad material 
de los textos distribuidos en el marco de las políticas públicas de provisión de libros. Nos 
preocupa –básicamente– problematizar los criterios de selección con que se incluyen –en 
las colecciones entregadas a las escuelas argentinas por el Estado nacional– autores y títu-
los propuestos por el mercado editorial y preguntarnos acerca de la potencialidad de éstos 
para traccionar del canon escolar.
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Para este estudio acudimos –en un primer momento– a fuentes documentales emanadas 
del Ministerio de Educación de la Nación y a entrevistas con actores de los procesos de 
selección y compra de ejemplares de literatura para consolidar la “Colección Literaria para 
Secundaria”. En un segundo momento realizamos análisis literarios de parte del corpus de 
la Colección. 

Políticas públicas educativas y mercado editorial en Argentina

Como parte de las políticas desplegadas por el Ministerio de Educación de la Nación, la 
provisión de dotaciones de libros se atendió desde diversos planes y programas, en tanto 
la lectura se definió como prioridad y las políticas de lectura se comprometían –según 
los acuerdos de los jefes de estados en la XIII Cumbre Iberoamericana realizada en Santa 
Cruz de la Sierra, en el año 2003– a garantizar “los mecanismos de financiamiento y or-
ganizativos para la disponibilidad de libros y otros materiales de lectura que permitan a la 
población el acceso a la cultura escrita”1. 
Estos acuerdos tienen, obviamente, diversos grados de concreción en el país y pueden ser 
objeto de distintos enfoques y análisis. En Argentina, en una etapa anterior a este consenso 
de jefes de Estado, durante el gobierno de recuperación democrática liderado por Raúl 
Alfonsín, se desarrolló entre 1984 y 1989 el Plan de Lectura dirigido por Hebe Clementi 
desde la Dirección Nacional del Libro. Con presupuesto limitado, los talleres y libros lle-
garon a algunas jurisdicciones del país, con la modalidad de valijas y talleristas viajeros. 
Por otra parte, el Plan Social Educativo, entre 1993 y 1999, distribuyó cajas con títulos que 
iban desde la literatura infantil y juvenil y su teorización2 hasta las didácticas específicas y 
la pedagogía en las escuelas de todo el país. En el marco de la reforma educativa neoliberal 
del gobierno menemista, el espectro de títulos enviados para dotar las bibliotecas escolares 
fue de tal diversidad que no permite encontrar un hilo conductor vinculado con una clara 
política de estado en relación con la formación de lectores. En los envíos, de cobertura 
universal tanto para escuelas de gestión pública como privada, se entrecruzan títulos para 
formación docente, teorías sobre la lectura, literatura infantil y juvenil (LIJ) y didácticas 
específicas. Evidentes razones de mercado, impulsaron compras masivas de títulos co-
mercializados en la reforma española, muchos de ellos destinados al control técnico de la 
educación. Esta entrega de libros se realizó sin políticas de lectura que las acompañaran. 
Simplemente, las cajas llegaban a las escuelas y su circulación quedaba a cargo de la ges-
tión institucional. 
A partir del año 2004, el Programa Global de Adquisición de Libros (2004-2006) fue ges-
tionado por el Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) y el Programa Na-
cional de Bibliotecas Escolares. En el caso de PIIE se distribuyó la “Biblioteca PIIE”, con 
una cuidadosa selección de cuatrocientos cincuenta títulos entre los que se incluían una 
importante cantidad de literatura infantil y juvenil, algunos destinados a la formación 
del docente como adulto lector (una de las líneas de trabajo del Plan de Lectura dirigido 
por Gustavo Bombini entre 2003 y 2008) y otros destinados a la problematización sobre 
lectura y lectores. La selección se realizó articulada con el Plan Nacional de Lectura desa-
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rrollado en ese momento en el Ministerio de Educación de la Nación y estuvo a cargo de 
técnicos ministeriales, entre los que se destacan Gustavo Bombini y Alicia Salvi, ambos 
referentes del campo de la LIJ. 
En 2010, la tarea de selección y distribución de bibliotecas escolares quedó a cargo de la 
Dirección Nacional de Políticas Socieducativas, a través de la conformación de Comisiones 
Asesoras Nacionales (en adelante, CAN). Esta operatoria contempló la adquisición en el 
mercado editorial de libros de texto, literarios y de consulta, a partir de una elección reali-
zada por comisiones de expertos. La inversión de 400 millones de pesos destinada al “Ope-
rativo Nacional de Entrega de Textos y Libros Escolares” para las escuelas públicas previó 
la distribución de más de 13 millones de libros, concretada básicamente entre 2013 y 2015.
La intervención del Estado en la compra de libros desde 2003 (54 millones de libros) 
impactó fuertemente en la industria editorial del país. Incluso, desde el año 2002, se ha 
reconocido un régimen legal especial –Ley de Defensa de la Actividad Librera– para las 
adquisiciones del Ministerio de Educación, ministerios de educación provinciales y la Co-
misión Nacional de Bibliotecas Populares, generando descuentos de hasta el 50% sobre el 
precio de tapa, para compras oficiales (Toledo et al, 2014). La investigación realizada sobre 
planes de lectura desarrollados en el país entre 2004 y 2010 (Bustamante et al, 2012) nos 
ha permitido recoger información sobre el volumen de libros adquiridos también por las 
provincias, para acciones focalizadas desde sus ministerios de educación. 
La distribución de colecciones consolidadas por las CAN sufrió diferentes vaivenes causa-
dos por el estado deliberativo registrado en etapas electorales, así como por los resultados 
de las elecciones nacionales. Esto ocasionó que aún en 2019 se encontraran, en distintos 
depósitos provinciales, cajas de la Colección Literaria para los diferentes niveles educati-
vos, sin entregar. Por ello nos interesa estudiar esta operatoria para reflexionar acerca del 
posible impacto que estas políticas educativas podrían tener en el campo curricular para la 
enseñanza de la literatura, en tanto en los procesos de constitución del canon literario es-
colar se entrecruzan prescripciones curriculares, decisiones profesionales y personales de 
los docentes y la disponibilidad material de los textos, como “canon disponible” (Fowler, 
1988; Bombini, 1996; Piacenza, 2001)
En diferentes artículos hemos sostenido que las políticas de provisión de los Estados (na-
cional y provinciales), estarían garantizando cierta disponibilidad material de los textos 
literarios. Nótese el potencial, en tanto la noción de disponibilidad material de los libros 
de literatura debe relativizarse en línea con la disponibilidad simbólica, a través de la cual 
los sujetos se sientan habilitados e interpelados para su apropiación. Resultan centrales 
aquí los conceptos de Judith Kalman (2004) respecto de que la desigual distribución de 
la lengua escrita está siempre vinculada con cuestiones de poder que influyen tanto en su 
disponibilidad como en su apropiación. En este sentido, entendemos que –aunque no sea 
el objetivo de esta presentación– junto a las políticas de dotación de libros es imprescindi-
ble estudiar las de formación inicial y continua del docente como lector y como mediador 
de lectura3. 
En efecto, nuestros estudios sobre impactos de las políticas públicas de lectura en la pro-
vincia de Salta (Bustamante et al, 2012) nos ponen frente al hecho de que la existencia 
material de los libros no conlleva necesariamente su circulación y/o la habilitación en tér-
minos simbólicos para que los sujetos se apropien de su lectura. Inciden en ello la propia 
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biografía lectora de los docentes, la educación literaria recibida no sólo en su trayectoria 
escolar sino también en su formación docente, su formación teórica y estratégica como 
mediador de lectura, entre otras cuestiones. Por esto, resultan por lo menos polémicas las 
decisiones de entrega de libros sin el acompañamiento de políticas de lectura que entien-
dan a ésta como práctica sociocultural y de políticas de formación docente continua que 
acompañen las decisiones didácticas en torno de las bibliotecas recibidas. Sin embargo, es 
evidente la importancia que tienen las entregas de libros –en el formato de bibliotecas/
colecciones escolares, organizadas con cierta lógica de corpus– para la vida de las institu-
ciones educativas. Por ello, resulta fundamental para la investigación analizar las coleccio-
nes distribuidas en relación con su circulación y los posibles efectos de estos corpus en la 
constitución del canon escolar durante los próximos años. 
La lectura de las “Bases para la selección de colecciones literarias destinadas a adolescentes 
y jóvenes que concurren a la educación secundaria” publicadas en la página oficial del Mi-
nisterio de Educación en el año 2010 da cuenta de un interesante proceso: al tiempo que se 
realizaba una convocatoria abierta a la industria editorial del país para presentar los títulos 
que ofrecerían para las compras estatales, se constituía una CAN –conformada por repre-
sentantes de las distintas provincias– para la lectura y selección de los textos y armado de 
las colecciones. Cada provincia escogía especialistas en Literatura infantil y juvenil (en 
adelante, LIJ), formación de lectores, docentes en ejercicio, gestores culturales y/o funcio-
narios educativos, etc. que debían llenar una declaración jurada con sus currículos vitae, 
de modo de poner a disposición de las editoriales las diversas trayectorias y transparentar 
–para su impugnación– las posibles relaciones y/o intereses comerciales con algunas de 
estas empresas. Con ello, se amplió la gestión de las políticas públicas en tanto los encar-
gados de la selección provenían de formaciones y sectores diversos y no se trató solamente 
de funcionarios educativos centrales y/o de asesores procedentes de la academia. 
Si bien el análisis de las “Bases” antes citadas da cuenta de cierta labilidad en el criterio 
de tipologización –en el que se entremezclan clasificaciones genéricas (narrativa, teatro, 
poesía) con cuestiones temáticas (“viajes, humor, misterio”…), otras provenientes de los 
recortes de las literaturas nacionales (“teatro argentino, latinoamericano”, etc. ) y/o con 
los enfoques historiográficos (por ejemplo, “literatura siglo XX”)– interesa resaltar la in-
negable voluntad de la convocatoria para ampliar el canon de lecturas que se pondrían en 
circulación en el mundo escolar desde la política de dotación del Estado. 
La amplitud de la convocatoria –editoriales, géneros y subgéneros– generó gran volumen 
y diversidad de títulos y autores para elegir. Las entrevistas en profundidad realizadas a 
representantes de distintas provincias recogen relatos similares respecto de la cantidad de 
cajas y mesones de libros que debían revisarse en el transcurso de semanas de encuentros 
federales. Las narrativas recogidas relatan los viajes a Buenos Aires de los equipos pro-
vinciales solventados por el Ministerio de Educación de la Nación, la concentración en 
lugares específicos, la conformación de mesas de trabajo para la lectura y selección de los 
títulos propuestos por las editoriales, las horas de lectura individual y grupal así como las 
extenuantes discusiones en torno de cada uno de ellos y las diferentes rondas de selección 
realizadas hasta lograr consolidar la colección para cada nivel educativo4.
Las personas entrevistadas dan cuenta de cómo fueron variando –desde la primera con-
vocatoria hasta las últimas– los criterios con que las editoriales presentaban los títulos a 
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licitar y coinciden en señalar que desde la CAN se enviaron claras señales a la industria res-
pecto de lo que se consideraba necesario y de calidad aceptable para el mundo educativo. 
Entre los documentos recogidos, encontramos distintas grillas y actas firmadas por inte-
grantes de las CAN que muestran los diversos procesos de selección llevados a cabo hasta 
llegar a la “Colección de obras literarias de nivel secundario” consolidada, cuya diversidad 
es correlativa con la amplitud de las convocatorias descriptas hasta aquí. 
En esta oportunidad nos abocaremos a realizar un paneo descriptivo/analítico sobre los 
títulos y autores del recorte “literatura infantil y juvenil” existentes en la colección, especu-
lando acerca de su inserción en el estudio del sistema literario y sus posibles diálogos con 
la educación literaria y el canon literario escolar. 

Colección consolidada: entradas posibles a la Colección Literaria para 
Secundaria

La diversidad de la convocatoria a editoriales y especialistas descripta se tradujo en una 
colección escolar que incorpora no sólo textos narrativos, sino también muchos de teatro, 
poesía, novelas gráficas, historietas y libros álbum5. En el acta de consolidación que acom-
paña el listado de libros seleccionados, los especialistas afirman sus criterios de elección: 

 - Por el espesor de las palabras y las estrategias discursivas que despliegan, permitan 
acceder a mundos posibles, multiplicidad de sentidos, lecturas y apropiaciones diversas.
 - Por las temáticas que abordan y las prácticas que inscriben, interpelan a los lectores, 

permitiéndoles interrogarse sobre la condición y la experiencia humana en sus múltiples 
dimensiones.
 - Permiten el diálogo con las prácticas culturales de las diversas infancias y juventudes 

que recorren nuestro país a lo largo y a lo ancho de su geografía. Asimismo, se articulan 
–en términos de tradición y ruptura– con el sistema literario y cultural en su conjunto. 
 - Ofrecen distintos accesos materiales y simbólicos a la lectura para diferentes sectores 

sociales y generacionales. 
 - No sólo funcionan en el aula, sino que la trascienden y contribuyen a la construcción 

de ciudadanía crítica y activa. 
 - Colaboran –en el caso del ciclo básico– en la articulación con el nivel primario, a partir 

de una variedad que propicie la formación de lectores y atienda a preferencias diversas. 
 - Además del trabajo con el lenguaje, tuvieran especial cuidado en la edición y en la cali-

dad de la ilustración, en tanto potencial constructora de sentidos. 
 - De acuerdo con los pliegos de la convocatoria y el volumen de las presentaciones edito-

riales, revelen un equilibrio entre los géneros y los subgéneros seleccionados. (sic. Acta de 
consolidación de colección, CAN de obras literarias, 2011).

Puede inferirse el objetivo de sostener/fortalecer en las bibliotecas escolares el canon li-
terario escolar en tanto se incluyen en la Colección títulos y autores altamente canónicos 
para la escuela secundaria argentina, como Martín Fierro, (aunque en la versión ilustrada 
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por Fontanarrosa) o El matadero junto a otros provenientes de circuitos no canónicos, 
como la literatura juvenil o la novela gráfica.
Para el estudio de la colección destinada al nivel secundario, recuperamos nociones de 
Silvia Barei (1993) sobre el campo cultural, metaforizado como una gran esponja, cuya 
estructura profundamente conectada –hacia dentro y hacia afuera– presenta un diseño en 
constante movimiento. La autora pone en cuestión la aplicación de la noción de “campo” 
propuesta por Pierre Bourdieu a lo cultural y señala su estrechez frente a la complejidad 
laberíntica del campo cultural. Indica, además, la presencia de textos de difícil clasificación, 
por lo cual es necesario reconocer la pluralidad de accesos. Se trata de entender lo cultural 
como un sistema multicentrado, propone Barei, en el que no habría unidades jerárquicas 
superiores sino relaciones transversales o de lateralización. (Barei, 1993, p. 12) Nos interesan 
los conceptos expuestos en tanto entendemos que pueden permitir ampliar la mirada so-
bre la discusión literatura infantil y/o juvenil versus literatura y toda la problematización 
acerca de la primera. En efecto, si entendemos el campo cultural como poblado de galaxias 
textuales podríamos reconocer fuerzas gravitacionales (definidas por Barei como aquellas 
que tienden a atraer a todos los textos entre sí) y fuerzas nucleares que liberan energías. 
Así, sería posible reconocer efectos de intertextualidad, de oposición y anulación, de re-
dundancia, de discontinuidad entre los textos específicamente producidos para niños y 
jóvenes, los recibidos y/o apropiados por éstos (tanto en el circuito escolar como a través 
de redes sociales), aunque su instancia de producción fuera otra y los producidos sin con-
siderar este receptor empírico en particular. Esta mirada nos permite recuperar herra-
mientas de lectura para reconocer modos de codificación similares o diferentes, relaciones 
entre textos, pasajes, espacios de convergencia o discontinuidad, etc. Esta perspectiva nos 
interpela –frente a cada texto puesto en circulación en el recorte Literatura infantil y ju-
venil– en el sentido de preguntarnos cuál es su capacidad de trastorno de equilibrio del 
centro y sus interrelaciones. Es más, podríamos preguntarnos cuál es el supuesto “centro” 
desde el que se lee la Literatura infantil y juvenil o se la descalifica, en algunos casos, o 
cuáles son las relaciones literatura-industria cultural desde este posicionamiento. 
En este sentido, un criterio posible de selección (tema que nos desvela, sobre todo a los 
docentes y adultos encargados de selecciones de literatura para la infancia o la juventud) 
y de mediación de lectura con los jóvenes giraría en torno de reconocer modos de codi-
ficación similares o diferentes, relaciones entre textos, pasajes, espacios de convergencia 
o discontinuidad, etc. en el campo cultural. De esta manera, más allá de una etiqueta 
editorial que nos indique que un texto estaría “destinado” para determinada edad, podría-
mos intentar entender la importancia que revisten –para toda la actividad cultural– las 
condiciones de producción de los textos y la construcción de la intersubjetividad en el 
sentido bajtiniano de contenido ideológico de la conciencia, esa bisagra situada entre lo 
individual y lo colectivo. Es desde estas nociones que proponemos distintas entradas a la 
Colección estudiada, poniendo el foco en títulos puestos en circulación por la industria 
editorial como literatura juvenil.
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Entrada 1: Sagas y fantástica en la literatura juvenil

Desde el punto de vista de las fuerzas gravitacionales (Barei, 1993) –entendidas como aque-
llas que tienden a atraer a los textos entre sí– encontramos en la Colección de secundaria, 
títulos como La saga de los confines de Liliana Bodoc, Dragón (Gustavo Roldán) y Las mil 
y una noches argentinas (Draghi Lucero) Éstos dan cuenta de fluidos diálogos con la tradi-
ción literaria del fantasy en tanto existencia de mundos paralelos, con diversas cualidades 
oníricas junto a una serie de datos que subvierten el género, en el sentido propuesto por 
Jackson (1986). Dedicaremos especial atención al caso de La saga de los confines, en la que 
el traslado de los escenarios lejanos –típicos de la épica fantástica– al escenario americano, 
junto a la densidad poética de Bodoc constituyen dos de las apuestas más fuertes de esta 
selección. Resulta fundamental señalar que la biblioteca incluye los tres tomos de la saga. 
Con ello se favorece la oportunidad de emprender –en las escuelas– itinerarios completos 
de lectura de literatura fantástica al tiempo que se confía en lectores dispuestos a recorrer 
mundos complejos, con extensas genealogías y escenarios diversos como los que ofrecen 
las sagas en general y la de Liliana Bodoc en particular. 
Focalizamos este parágrafo en la literatura fantástica en tanto, como afirma José Luis 
Guarner: 

Es obvio que a través de lo fantástico el hombre ha querido siempre liberarse 
de muchas de sus obsesiones: lo fantástico ha de constituir, el día de mañana, 
un documento inapreciable acerca de nuestros miedos, ambiciones y nuestras 
esperanzas de hoy (Guarner, 1969, p. 9).

Según diversos teóricos, la moderna literatura fantástica es una reacción a la sociedad 
industrial y sus presiones. Afirman que no es casualidad que este tipo de literatura haya 
surgido en la Inglaterra del siglo XIX, el país que primero experimentó la presión de la 
industrialización. De hecho, algunos de sus principales representantes, como C.S. Lewis y 
J.R.R. Tolkien tenían una mirada crítica sobre su época. 
En líneas generales, es posible definir lo fantástico desde la confrontación de dos planos 
(natural-conocido/sobrenatural-desconocido) que produce el quiebre de la lógica univer-
sal y provoca la duda o inquietud en el protagonista y, en un segundo plano, en el lector. 
De ahí que se juegue con la vacilación del lector hasta el final, con el concepto de ambigüe-
dad. Se produce la intromisión del elemento sobrenatural o extraño en el marco empírico, 
real, cotidiano, conocido y minuciosamente descripto. El efecto de incertidumbre ante ese 
hecho produciría lo fantástico, cuando la lógica universal se quiebra ante lo increíble. Pero, 
además, en la literatura fantástica, el fenómeno sorpresivo dejará de serlo, de manera que 
se acomode a la realidad cotidiana.
La primera constatación que es posible realizar al examinar la oferta de textos de literatura 
juvenil en este momento, tiene que ver con el predominio de una literatura eminente-
mente fantástica en la literatura juvenil aparecida desde finales de los años 70. Podemos 
reconocer, en la base de este predominio, un buen ejemplo de las tensiones provocadas 
por la tendencia de otras épocas a priorizar lo didáctico-moralizante como una de las 
funciones centrales de la producción literaria destinada a niños y adolescentes. El auge de 
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la fantástica en el recorte LIJ estaría dando cuenta de la mirada puesta sobre la función 
literaria antes que sobre la función educativa. 
Dentro de la literatura fantástica, reconocemos el fenómeno de las “sagas” como uno de 
los centrales en el mundo de la literatura escrita para niños y jóvenes. De hecho, el campo 
editorial ha encontrado en las sagas fantásticas una vertiente comercial casi inagotable en 
su edición en los últimos años. Por ello, resulta tan importante, para los adultos mediado-
res de lectura, poder analizarlas críticamente.
Una saga fantástica se caracteriza por: 

 - Épica o ficción especulativa, basada en la creación de mundos imaginarios o universos 
paralelos (heterocósmica)
 - Sincretismo: mezcla de géneros, motivos o mitologías previas (palimpsesto)
 - Lo heroico es un principio mítico que escenifica una de las operaciones constitutivas 

de toda cultura. 
 - Un mundo ficcional apoyado sobre un esquema topológico

Una vertiente de las sagas fantásticas la constituyen las sagas dedicadas a la “épica fantás-
tica”. Definida como un subgénero dentro de la literatura fantástica, la épica fantástica se 
caracteriza por la presencia de seres mitológicos, un fuerte componente mágico y la pre-
sencia de un héroe que representa al colectivo humano y encarna la lucha entre el bien y el 
mal. Reconocemos, además, la existencia de universos paralelos, con una geografía propia 
muy detallada y en la que aparecen seres fantásticos que suelen provenir de la tradición 
popular (dragones, animales parlantes, enanos, duendes, lulús, etc.). El relato transcurre 
un tiempo que no se corresponde con el tiempo histórico humano y es común que se trate 
de un cronotopo medievalizado (economía agraria, caballeros, bosques, reyes, princesas).
En general, se narra el proceso de maduración de un héroe y la historia tiene una estruc-
tura de viaje en el que se recorren diferentes paisajes fantásticos.
De hecho, este nivel de complejidad y detalle con que se construye el mundo de las sagas 
es uno de los mayores desafíos para los lectores y el mecanismo que, de algún modo, los 
“fideliza”. Pensemos, por ejemplo, en la ansiedad y pasión con que se espera un nuevo 
tomo de una saga, en los encuentros de lectores que se caracterizan como sus personajes 
favoritos en una práctica que resignifica las comunidades de lectura en el campo cultural, 
en las traducciones simultáneas que se producen, etc. 
La literatura argentina tiene una vasta tradición en la fantástica. Liliana Bodoc, autora 
de la Saga de los Confines incluida en la Colección que estudiamos, retoma esta tradición 
junto a la de origen americano y europeo y la reescribe de modo magistral. Es interesan-
te reconocer el periplo realizado por la obra de Bodoc. Editada, puesta en circulación y 
premiada en el recorte “literatura juvenil”, produjo una serie de trastornos en el centro de 
este mismo recorte, obligándonos a problematizar caracterizaciones genéricas, en tanto 
pasó de la etiqueta editorial “literatura juvenil” a “literatura argentina”, según los datos de 
copyrigth relevados en las distintas ediciones. 
Desde la perspectiva de las fuerzas gravitacionales de las que habla Barei, podemos leer la 
saga de Bodoc entramada con la tradición literaria de la fantástica en el país que ha dado 
autores como Holmberg, Quiroga, Macedonio, Borges, Bioy Casares, Ocampo y Cortázar6. 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 163-186  ISSN 1668-0227 171

P. B. Bustamante LIJ y educación literaria (...)

Por otra parte, reconocemos cómo la saga de Bodoc se entronca no sólo con la épica fan-
tástica que en literatura tiene a El señor de los anillos como referente inmediato, sino con el 
conjunto del campo cultural, a través de lo que podríamos llamar la “fantástica corporati-
va” en relación con una serie de industrias culturales, que, en el caso de la cinematográfica 
y la editorial puso en circulación y reposicionó Las crónicas de Narnia y La materia oscura, 
entre otras.
¿Cuál es, entonces, la ruptura que leemos en la saga de Bodoc frente a la épica fantástica? 
Una de las primeras respuestas para esta pregunta nos la proporciona la misma autora: 
“La escritura de la saga de Los Confines comenzó siendo puro deseo de leer un relato 
épico y fantástico que hablara parecido a nosotros y tuviera nuestro color de piel”, afirma 
(Arrizábal et al, 2001). Es desde este deseo e impulso primigenio que La saga de los confines 
levanta su “otra voz” y se presenta en el campo editorial de la literatura juvenil como un 
texto liberador de fuerzas nucleares en tanto mueve el centro de la literatura fantástica que 
se venía editando en el país, destinada a jóvenes. 
Sabemos que la vida de los géneros literarios está estrechamente ligada a las condiciones 
de producción y circulación de los textos. Según Pampa Arán (1999), “la crítica especiali-
zada ha sido desplazada de los márgenes y en su lugar intervienen las lógicas del mercado 
y de lo públicos lectores…” (p. 95). En este sentido, resulta interesante entender el proceso 
seguido por la saga de Bodoc editada inicialmente como literatura juvenil y con premios 
nacionales e internacionales en este recorte y que fue paulatinamente moviéndose hacia 
otras zonas del campo literario, hasta posicionarse entre los intereses de la crítica espe-
cializada y de los investigadores en literatura argentina. Este mismo proceso nos lleva a 
afirmar su cualidad “subversiva” –en el sentido propuesto por Jackson (1986)– no sólo de 
las fronteras literatura juvenil/ literatura argentina sino también en tanto la ubicación en 
la topografía americana subvierte la lógica de la literatura fantástica editada hasta el año 
2000 en colecciones destinadas a jóvenes, en la que predominaban los escenarios exóticos 
y lejanos. 
Además, la saga de Bodoc inscribe una serie de discursos sociales de resistencia y oposi-
ción al de la conquista, recuperando para las tierras americanas la posibilidad de un dis-
curso heroico desde la voz y la representación de los pueblos americanos como colectivo 
social. Encontramos aquí otro rasgo de “ruptura” frente a la tradición de la épica fantástica 
en relación con la construcción de un héroe que ya no es individual, sino colectivo y cuya 
lucha por el Bien (otra característica de la épica clásica) es la lucha por el poder que otorga 
el conocimiento nacido de sus propias raíces e identidad. 
Preguntándonos por las fuerzas nucleares –en tanto liberación de energías– que la saga de 
Bodoc ha generado, estudiamos la aparición otras sagas, como la El último reino de Leo 
Batic, integrante de “La cofradía del fantasy argentino”. La cofradía en su conjunto resulta 
un dato a considerar desde la perspectiva de fuerzas gravitacionales que nos permitirían 
leer prácticas narrativas que traspasan las fronteras de lo literario y funcionan en diversos 
zonas de la cultura a través de otros lenguajes como el cine, el cómic, los video juegos y 
de diversos modos de circulación, como internet. En el caso de “La cofradía del fantasy 
argentino”, su “presentación en sociedad” se produjo a través de la red Facebook, y tanto 
la enunciación lingüística como el diseño visual del espacio dan cuenta de esta multime-
dialidad de los lenguajes. 
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La lógica del mercado se mueve nuevamente a partir de la decisión de este grupo de au-
tores que – independientemente de las editoriales en las que publican, se agrupan en esta 
cofradía y se presentan en sociedad desde una estética que liga con diversas prácticas: la 
literatura fantástica, la escritura autobiográfica en las redes sociales, el cómic, la mitología 
argentina, el cine y los videojuegos. 
Nos resulta evidente que la saga contemporánea es un género narrativo cuya singulari-
dad radica en el modo organizativo y el nivel de complejidad con que se representan los 
elementos del género fantástico en diálogo con otros discursos sociales. En este sentido, 
se imbrica profundamente con el campo cultural. Según Molina Ahumada “… la saga 
contemporánea deriva del estado de tensión imaginaria de una cultura en un momento 
determinado” (Arrizabal et al, 2011, p. 43) En este sentido, señalamos en la saga de Bo-
doc incluida en la Colección estudiada, un movimiento de recolocación de los elementos 
tradicionales del género fantástico, escenarios lejanos y exóticos, trasladando –al estilo de 
Oesterheld– el domicilio de la aventura no sólo a escenarios conocidos y cotidianos sino, 
básicamente, en profundo diálogo con nuestros arquetipos y prácticas culturales. Persona-
jes complejos y precisión topográfica caracterizan a esta saga reubicando al héroe mítico 
en escenarios devenidos mundos complejos, donde se entrecruzan numerosas relaciones 
geográficas, sociales, políticas, económicas, etc.
Según Leunda (Arrizábal et al, 2011), leer en clave de saga nos implica, reconocer, no 
sólo un principio de ordenamiento para los diversos relatos que en ella se entrecruzan 
sino también la densidad de las relaciones entre los elementos culturales que en ellas se 
inscriben. La saga es un nodo donde la cultura cruza múltiples registros discursivos, es un 
género que se inserta en la maquinaria de funcionamiento cultural: estiliza voces sociales, 
recupera distintos lenguajes de la cultura, afirma la autora. En el caso que nos ocupa, la 
historia de la conquista de América se entrecruza con la presentación de prácticas sociales 
y sujetos culturales “otros” en relación con la tradición del fantasy literario pero profunda-
mente nuestros en tanto parte de los procesos de identidad social y de memoria colectiva. 
Ubicada inicialmente en el recorte “literatura juvenil”, Bodoc propone a los lectores no 
sólo a una profunda reflexión acerca de la sociedad argentina y latinoamericana sino, una 
aguda interpelación al deseo y a la resistencia ante toda forma de autoritarismo y exclu-
sión. Dado que el fantasy (Jackson, 1986), característicamente, intenta compensar una 
falta resultante de constricciones culturales y es una literatura del deseo, que busca aquello 
que se experimenta como ausencia y pérdida, será interesante, en investigaciones específi-
cas sobre la circulación de la Colección en las escuelas, estudiar la recepción de la saga por 
parte de lectores jóvenes en las aulas. 

Entrada 2: La memoria social en la Colección Literaria para Secundario

Formar jóvenes lectores de literatura implica un gesto por medio del cual los adultos da-
mos la bienvenida a los recién llegados y los acompañamos a hacerse un sitio en la plaza 
pública de la humanidad. La literatura que seleccionamos, los textos que les proponemos 
leer constituyen desafíos de distinta índole y los invitan a construir su subjetividad en el 
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marco de la sociedad en que viven. Por ello, leer con jóvenes la literatura que ficcionaliza 
la historia los interpela para sentirse parte fundamental de la comunidad y hacerse cargo 
de su memoria. Dedicaremos esta sección a pensar cómo, en el discurso literario, se re-
presenta y reconfigura la memoria social y a explorar algunos de los títulos presentes en la 
colección de secundaria en esta línea. 
Comencemos por preguntarnos de qué hablamos cuando nos referimos a la ficcionaliza-
ción de la historia. La enunciación del tema parece contener, en sí misma una profunda 
contradicción, en tanto pone en íntimo diálogo dos términos aparentemente antagónicos: 
ficción e historia. Es decir, de algún modo, invención frente a realidad, “mentira”/ “verdad”. 
Si bien sabemos que el discurso literario es un discurso de alta densidad que condensa y 
re-escribe una serie de prácticas y representaciones sociales, la noción misma de “ficcio-
nalizar la historia” parece problemática en términos teóricos. Un primer acercamiento nos 
dice que cuando hablamos de ficcionalizar la historia, estamos refiriéndonos a una serie de 
procedimientos por medio de los cuales se intenta dar forma y sostener la verosimilitud 
del relato literario, incluyendo en él algunos indicios de la historia social. 
Para Paul Ricoeur la constatación de una cierta diferencia, si bien limitada y relativa, entre 
relato de ficción y relato histórico, basada en “la pretensión de verdad” de este último, no 
impide establecer firmemente la identidad estructural de ambos: su condición narrativa. 
Se trata, en principio, de dos formas diferentes de una misma exigencia de verdad, y ambas 
ponen en juego el carácter temporal de la experiencia humana. “El mundo desplegado por 
toda obra narrativa es siempre un mundo temporal [...] el tiempo se hace tiempo humano 
en cuanto se articula de modo narrativo” (1995, I: 41). O dicho de forma más definitiva: 
“entre la actividad de narrar una historia y el carácter temporal de la existencia humana 
existe una correlación que no es puramente accidental, sino que presenta la forma de ne-
cesidad transcultural” (1995, I, p. 117). En última instancia, la diferencia entre narración 
histórica y narración ficcional pertenece a la fase final de la mímesis narrativa, la que 
Ricoeur denomina mímesis 3, y radica en la operación de lectura. El lector es su clave. Por 
el contrario, en las dos primeras fases de la mímesis (en la captación de lo real o mímesis 
1 y en su configuración textual por medio de una trama o mímesis 2) el historiador y el 
novelista operan de la misma forma básica, incluso en el caso de que el historiador no haga 
historia de acontecimientos. La Historia, en todo caso, y sea cual sea su modalidad, man-
tiene sus vínculos dentro de la esfera de la narración, única forma de preservar su propia 
dimensión histórica (1995, I, p. 377).
Sin una situación comunicativa especial, en que la existencia simultánea del autor y lec-
tor es más una presuposición que una presencia, no sería posible el juego y, por tanto, el 
despliegue de lo literario. Por eso, son los lectores quienes aceptan o no que el discurso 
que les dirige el autor, desde la autoridad y las valoraciones que le confiere la institución 
literaria, es realmente literario. El discurso ficcional es esencialmente un discurso jugado, 
actuado, que presupone de antemano los roles del lado del productor y del receptor. Esto 
quiere decir que el criterio de ficcionalidad es básicamente pragmático, se asienta en un 
pacto entre emisor y receptor. Leemos un texto literario que representa hechos históricos 
desde este pacto. 
Podemos definir la ficción como un particular conjunto de procedimientos determinados 
y precisos para resolver un problema de necesidad estética. Evidentemente, en nuestro 
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caso nos interesa cómo a través del lenguaje las ficciones se constituyen como tales y enta-
blan pactos con los jóvenes lectores. 
La construcción de la memoria social, junto a la problematización de una serie de repre-
sentaciones del “otro” cultural pueden rastrearse en la Colección Literaria de Secundaria 
en títulos como El oscuro (Daniel Moyano) Memorias de Vladimir (Perla Suez), La casa de 
los conejos (Laura Alcoba), Una sombra donde sueña Camila O’Gormann (Enrique Moli-
na), El desertor (Marcelo Eckhardt), Los que llegamos más lejos (Leopoldo Brizuela), Como 
si no hubiera que cruzar el mar (Cecilia Pisos) y El león rendido (Eduardo González) En la 
selección enunciada relevamos la coexistencia de voces del centro y de la periferia de la 
literatura nacional, junto a textos provenientes del recorte “literatura infantil y juvenil”. 
La plurivocidad de lugares de pertenencia de los autores, lugares de enunciación de los 
relatos y de ámbitos de circulación en el sistema literario argentino permiten reconocer en 
la colección descripta una fuerte provocación a la educación literaria en la escuela secun-
daria argentina en tanto la construcción monológica del canon literario escolar en torno 
de la consolidación de la nacionalidad –ocurrida a través de la operación nacionalista de 
Ricardo Rojas– se ve interpelada por la inclusión de estos títulos en los que se inscriben 
voces y prácticas culturales históricamente silenciadas. 
En este caso nos interesa indagar acerca de los procedimientos de ficcionalización de la his-
toria registrados en el discurso literario escrito y/o publicado para jóvenes, en nuestro país 
a través del tiempo para reconocer cuáles se incorporan a la Colección examinada. En el 
devenir de la literatura para jóvenes que ficcionaliza la historia podemos reconocer dos mo-
mentos centrales en el país: el de la “novela histórica” y el de la “metaficción historiográfica”. 
Definimos la “novela histórica” como aquel relato que representa las condiciones materia-
les de existencia, reflejando una conciencia histórica determinada. Se trata de un discurso 
de naturaleza híbrida, de un hiato entre ficción e historia y está íntimamente vinculado 
con una historiografía de tipo objetivista y documentalista, en la que predominan concep-
ciones teleológicas y cíclicas de la historia. Para Kurt Spang (1998) la novela histórica crea 
ilusión de realidad, para captar la atención del lector de modo que pierda la conciencia de 
asistir a una representación. Pensemos, por ejemplo, en las novelas de Arturo Capdevila 
publicadas en la Colección Azul de la Biblioteca Billiken, en las que ya desde los títulos 
queda patente la concepción de que el motor de la historia es el individuo. Por ello, se 
acentúan aspectos personales, individuales, de figuras destacadas como ejemplares (por 
ejemplo, San Martín en El abuelo inmortal, Merceditas en La infanta mendocina, Florencio 
Balcarce en El niño poeta) Este tipo de novela está íntimamente vinculado con concepcio-
nes didáctico-moralizantes de la literatura infantil y juvenil. 
Como se crea la ficción de que historia y ficción coinciden, en estos relatos abundan los 
recursos descriptivos y miméticos, los diálogos prolijos, las acciones que avanzan dejando 
la impresión de que la historia es una concatenación lineal de hechos y causas. 
En el polo opuesto a la novela histórica, encontramos narraciones que podemos recono-
cer como “metaficción historiográfica”. Descripta como una narrativa “anti-ilusionista” y 
vinculada con una historiografía interpretativa y narrativa que entiende que la historia es 
contingente, estos relatos develan el simulacro de la representación, tendiendo a la diso-
lución de las narrativas legitimizadas. Con ello, se problematizan los conceptos de verdad 
y se representa a la historia como un rompecabezas en el que las diversas focalizaciones 
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reconstruyen el pasado desde la subjetividad de personajes cotidianos, ajenos al centro, a 
veces, hasta marginales. Se tiende, así, a la disolución de las narrativas legitimizadas. Tal 
es el caso, por ejemplo, de Memorias de Vladimir, de Perla Suez, incluido en la Colección 
trabajada. El narrador protagonista, Vladimir, recorre su trayectoria desde la infancia en 
el siglo XIX en Rusia, cuando, niño, huye de un país desolado y llega a Argentina. Toda su 
identidad se pone en juego, con la vivencia del desarraigo, al crecer en medio de prácticas 
sociales extrañas. Sutilmente, la historia del país se atisba, en las poéticas pinceladas con 
las que Suez pinta el mundo que Vladimir habita. La voz narrativa es intimista y subjetiva 
y reconstruye la memoria social desde esta particular focalización. La pobreza, el hambre, 
la inmigración, el amor, todo pasa por el tamiza de la vivencia personal de Vladimir, ofre-
ciendo a los jóvenes lectores una particular reconstrucción de la memoria social. 
Por su parte, Carolina, la protagonista de Como si no hubiera que cruzar el mar, de Cecilia 
Pisos recorre el camino inverso al de Vladimir. Viaja de Argentina a España, en un periplo 
en el que la búsqueda de las raíces se entrecruza con la confusión que genera la inestabili-
dad en el propio país. Es este caso, la voz narradora de Carolina se mezcla con la presencia 
de cartas de su bisabuela (que recorrió sola el mismo camino, desde su España natal a la 
Argentina), formularios burocráticos, recetas de cocina y una diversidad de géneros que 
permiten leer una serie de prácticas de la posmodernidad. En esta línea, reconocemos en 
la narrativa de Pisos –a diferencia de la de Suez– una suerte de adhesión a la lógica de mer-
cado (que impugnamos en otros artículos) que sostiene que una literatura juvenil debe 
tener protagonistas y lenguajes juveniles para producir una mal entendida identificación. 
La Colección estudiada presenta otros géneros en los que también reconocemos la recons-
trucción de la memoria social. En el género teatral registramos –entre otras– la presencia 
de antologías que recogen las obras pertenecientes a “Teatro Abierto”. Si bien no son objeto 
del análisis de este artículo, es interesante señalar los fenómenos vinculados con la circula-
ción editorial, en este caso. El ciclo “Teatro abierto” constituyó un hito en la historia socio-
cultural de nuestro país, en tanto producción cultural “bajo vigilancia” (Giella, 1991). El 
movimiento cultural “Teatro Abierto” nació, se representó y desarrolló en el marco de 
la etapa final de la dictadura argentina y el comienzo de la democracia (1981-1985). La 
censura, las condiciones sociopolíticas, la existencia de “listas negras” de actores y escri-
tores que no podían trabajar, las desapariciones, todo había cercado la actividad creativa, 
con lo cual, la primera búsqueda del movimiento de teatro independiente fue una toma 
de posición que le permitiera burlar estas condiciones y avanzar en la producción de un 
fenómeno artístico que, sin resignar el hecho estético, adviniera en una denuncia de la 
opresión social que se vivía. Su puesta en circulación en ediciones anotadas destinadas a la 
escuela y su inclusión en una biblioteca escolar, treinta y cinco años después del fenómeno, 
compone un escenario que interpela a docentes y estudiantes en el ejercicio de lectura de 
un género y unos textos fuertemente metafóricos e imbricados en la memoria social y cul-
tural del país y, por lo tanto, desafían a repensar la educación literaria desde la perspectiva 
de la lectura como práctica social. 
La inclusión de una variada selección de textos teatrales en la colección descripta permite 
leer otra invitación para la educación literaria en el país: la formación de un lector que 
vaya más allá del género narrativo como el más remanidamente transitado en el curricu-
lum para instituirse como un lector “paragramático”, al decir de Barthes (1994):
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Imaginarnos un lector total –es decir, totalmente múltiple, paragramático– tie-
ne quizá la utilidad de permitirnos entrever lo que se podría llamar la Paradoja 
del lector: comúnmente se admite que leer es decodificar: letras, palabras, sen-
tidos, estructuras, y eso es incontestable, pero acumulando decodificaciones, 
ya que la lectura es, por derecho, infinita, retirando el freno que es el sentido, 
poniendo la lectura en rueda libre (que es su vocación estructural), el lector 
resulta atrapado en una inversión dialéctica: finalmente, y no decodifica, sino 
que sobre-codifica; ya no descifra, sino que produce, amontona lenguajes, se 
deja atravesar por ellos infinita e incansablemente: él es esa travesía... (48 y 49).

Historietas, polémicas y retroceso de políticas 

La amplitud y diversidad de la Colección impide abarcarla en los límites de un artículo, sin 
embargo, parece necesario hacer aunque sea una breve mención al sector de historietas. 
En nuestro país, la historieta ha vivido una historia de resistencia, de silencios y olvidos. 
Silencios y olvidos que tuvieron mucho que ver con la situación de producción de un 
género con frecuencia circunscripto a sectores de cierto poder adquisitivo. Nacida como 
un género de consumo popular y mirada por la crítica especializada y la escuela como un 
género menor, la historieta se constituyó como un discurso “otro” y desde los márgenes 
tensionó el canon escolar. El consumo masivo de los inicios se vio afectado históricamente 
por diferentes factores económicos que dificultaron la producción y la edición en nues-
tro país, lo que ocasionó en muchos casos el exilio de los creadores y el repliegue de los 
lectores. Introducir títulos como MortCinder (Oherterheld-Breccia), La mano del muerto 
(Lalia), Perramus (Breccia- Saturain), Reunión (Cortázar- Breccia) o Los ojos de la pantera 
y otras pesadillas (Lalia) en una colección literaria destinada al secundario del país implica 
un esfuerzo por restituir el acceso de todos los sectores socioeconómicos a un importante 
capital simbólico de nuestra historia cultural. Sin embargo, fue éste el sector de la colec-
ción que más debate público originó. En agosto de 2013, en vísperas de las elecciones 
primarias en el país, el diario La Nación titulaba “Los libros eróticos que el Ministerio 
de Educación mandó a las escuelas de Mendoza”. Aduciendo hacerse eco de las voces de 
docentes, directivos, preceptores y bibliotecarios, el periódico y otros medios masivos le-
vantaron –durante varios días– una serie de notas en las que calificaban de pornográficos 
libros como El inspector Justo, de Sanyú; Sin novedad en el frente, de Patricia Breccia y 
Polenta con pajaritos, de El Tomi. Las notas dieron lugar a un interesante estado de debate 
entre la docencia de todo el país y puede, aún hoy, rastrearse en foros y redes sociales. En 
las intervenciones, en general, pueden leerse dos posiciones fuertemente enfrentadas. Una 
vinculada con cierta representación idealizada de lo literario, como transmisor de valores 
y otra que postula la hibridez de géneros y los discursos de resistencia como criterio de 
selección de textos a ser leídos con jóvenes. De todos modos, la resistencia ante los títu-
los cuestionados fue tan tenaz que –desde la misma administración central– se decidió 
retirarlos y armar una colección denominada “De eso no se habla”, acompañada de una 
cartilla de presentación y reseña de cada uno de los libros. 
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Frente al escándalo generado (recolección de firmas por parte de comunidades religio-
sas, debates docentes y de padres, objeciones de algunos ministerios provinciales, etc.) 
los especialistas de la CAN, encargados de la selección, afirmaron en un informe técnico 
presentado durante el año 2013: 

Seleccionar historietas para una biblioteca distribuida por el Estado Nacional 
implica ofrecer una oportunidad de diálogo entre las denominadas cultura le-
trada y cultura popular, entre los conocimientos y experiencias del mundo de 
las diversas juventudes que recorren nuestro país a lo largo y a lo ancho de su 
geografía y sus padres, docentes y compañeros de ruta. Creemos firmemente 
que es la escuela el ámbito más democrático y convocante para que los temas 
considerados escabrosos, perturbadores, inquietantes se traten, se elaboren, se 
debatan y, por esto, sostenemos que es en ella donde todas las manifestaciones 
culturales deben entrar, sin censuras, temores ni ambigüedades. Reivindica-
mos, pues, el papel del Estado que garantiza el derecho de todos y todas al ac-
ceso y circulación de los textos. Quedará en la conciencia y profesionalidad de 
cada docente, bibliotecario, directivo y otros mediadores acompañar, hacerse 
cargo y discutir sobre los libros entregados, sus temas, sus denuncias sociales 
en pos de la construcción de una ciudadanía crítica y responsable (Carta a Ale-
jandro Garay, firmada por integrantes de la Comisión Asesora Nacional para 
la selección de obras literarias). 

Sin embargo, la defensa de los especialistas de todo el país no alcanzó para preservar los 
libros citados en la colección. La investigación realizada nos ha permitido encontrarnos 
con las cajas completas de la colección “De eso no se habla” en distintos depósitos del país. 
La opinión pública manipulada por los medios masivos de comunicación en etapas pre-
electorales hizo dar marcha atrás, en este caso, a una política de dotación de libros para 
las escuelas.

Algunas reflexiones

El pantallazo realizado nos permite conjeturar que si las colecciones circulan adecuada-
mente, durante los años por venir puede producirse una importante reversión del canon 
literario escolar en la secundaria argentina. Es de desear que las políticas públicas de lec-
tura presentes y futuras entramen con las aquí estudiadas, de modo de corregirlas, fortale-
cerlas, profundizarlas como una fuerte apuesta a la construcción de un sistema educativo 
que –estudiando lúcidamente su pasado– se proyecte en un porvenir más justo y demo-
crático para todos. Sin lugar a dudas, la formación de un lector crítico de los diferentes 
accesos posibles a la Colección analizada constituirá un aporte en este sentido.
Si entendemos que lo más importante de una sociedad es su capacidad de producir senti-
dos, y que ésta se manifiesta en una diversidad de materias significantes, podemos recono-
cer la importancia de que textos provenientes de diferentes condiciones de producción se 
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propongan –desde políticas estatales– en la escuela argentina como una alternativa para 
generar una “gramática de reconocimiento” (Verón, 1993) que multiplique lecturas y mo-
dos de hacerlas. 
Por otro lado, si pensamos que los títulos aquí analizados circulan en el país en el recorte 
editorial propuesto como “literatura infantil y juvenil” (LIJ), podemos detenernos en otra 
potencialidad de la colección en tanto tensionante del canon escolar. Superadas miradas 
descalificadoras, que afirmándose en el modelo historiográfico, desconocen la LIJ, ésta ha 
constituido estatuto propio como campo intelectual conformado por autores, críticos, 
investigadores que se ocupan de ella. Entender la LIJ sólo como objeto del mercado y de 
las decisiones editoriales ha ocasionado la aparición de una cantidad de títulos y autores 
de dudosa calidad y variado oportunismo. Así, es posible encontrar una serie de “textos 
para…” que aún subsumen la literatura a finalidades pedagógicas, psicológicas y otras de 
diversa índole. Definir su existencia como campo intelectual, reposiciona a investigadores 
y mediadores de lectura, tanto a nivel de decisiones como de reflexiones en torno del sis-
tema literario y de su especificidad y permite pensar en las poéticas que se conforman, en 
los procesos de constitución del corpus y en su potencialidad para formar lectores críticos 
y reflexivos. 
De este modo, es posible leer los títulos propuestos en las colecciones analizadas desde la 
perspectiva de la literariedad de los textos seleccionados y los diálogos y polémicas que 
entablan con diferentes tradiciones y estéticas. Como es lógico en la multiplicidad de sen-
tidos que circulan en el campo cultural, la colección seleccionada y entregada como parte 
de una política pública no puede ser valorada de modo monolítico en estos términos, y 
la diversidad de trayectorias y opiniones de los selectores dio lugar a la aparición de una 
variedad de títulos, algunos de los cuales podrían considerarse estrictamente “de merca-
do”. Esto también es un desafío para las decisiones institucionales y de los mediadores de 
lectura, que, sin el peligro de caer en operaciones de censura, pueden ejercitar saludables 
dispositivos de lectura y discusión acerca de la tan mentada y polémica “calidad” literaria, 
discurso que, no podemos olvidar, está traspasado por la constitución sociohistórica del 
canon y por sus diferentes instancias de legitimación. Al respecto, afirma Geneviève Patte: 

…Es más positivo ayudar a los niños a situar los personajes y las obras en el 
marco de su época. Antes que censurar, adaptar y sobreproteger al niño evitán-
dole lecturas que nos parecen nocivas, antes que desear mantenerlo apartado 
de influencias que de cualquier forma lo afectan, ¿no es mejor asegurarse de 
que haya en la biblioteca la posibilidad de encontrar pensamientos diversos 
y discutirlos a través de diferentes lecturas? Antes que sofocar los problemas, 
¿no es preferible permitir que los niños los enfrenten y darles los medios para 
discutirlos? Si no, ¿no sería subestimar su capacidad de juicio y encerrarlos 
estrechamente en su propia época? (…) Parece más fructífero buscar la con-
frontación y la coexistencia de libros que presentan puntos de vista diferentes, 
incluso opuestos, en vez de una imposible neutralidad (2008, p. 132-133).
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Notas
 
1. Disponible en https://www.oei.es/historico/xiiicumbredec.htm
2. En los estudios realizados en bibliotecas escolares de la provincia de Salta, entre los 
años 2000 y 2001, encontramos aún cajas cerradas y libros enfundados en sus empaques 
originales. Entre ellos, constatamos, por ejemplo, títulos como La literatura para niños y 
jóvenes, de Marc Sorianò, junto a Silencio, niños y otros cuentos de Ema Wolf, conviviendo 
con El estudio de casos como método de enseñanza, de Selma Wasserman. La diversidad 
registrada en las cajas, producto de una inversión de fondos públicos que no se articuló 
con claridad con fines educativos y/o de una política pública de lectura, terminó desapro-
vechada y arrumbada en muchas escuelas y/o en galpones del ejército, en el caso de Salta. 
Sin embargo, debemos destacar que se trató de una interesante distribución de cobertura 
nacional, que abarcó tanto escuelas públicas como privadas. 
3. Entre 2004 y 2008, el Plan Nacional de Lectura, conducido por Gustavo Bombini, pro-
puso como una de las hipótesis centrales de trabajo la necesidad de enfatizar y recuperar 
el espacio de la lectura del docente, como adulto lector de literatura. Básicamente, la pro-
puesta giraba en torno de acompañar al docente en la resignificación de su propia bio-
grafía lectora, antes de pensar en la formación de nuevos lectores. En la práctica, muchas 
jurisdicciones del país instalaron una línea denominada “El docente como adulto lector” y 
desarrollaron talleres de lectura de literatura, en horario escolar, con docentes y directivos 
de las instituciones educativas. En estos encuentros se ponían en circulación los títulos 
de literatura destinados a adultos junto a los de LIJ, existentes en las bibliotecas escolares. 
Tal fue el caso de Salta, por ejemplo. La articulación de Plan Nacional de Lectura con el 
Programa para la Igualdad Educativa fue fundamental para muchas escuelas en este sen-
tido y permitió trabajar, en línea con los planteos de Kalman, sobre la disponibilidad y la 
apropiación que venimos problematizando en el artículo. Por su parte, el Plan de Lectura 
de Córdoba continúa hoy organizando sus acciones en línea con las nociones de disponi-
bilidad, acceso y apropiación estudiadas por la autora. 
4. Si bien en este artículo nos dedicamos a la colección destinada para nivel secundario, es 
importante señalar que –en la misma operatoria– también se conformaron y distribuye-
ron colecciones literarias para las instituciones de los niveles inicial y primario, así como 
colecciones de aula. 
5. El listado relevado en la página oficial del Ministerio de Educación de la Nación y cons-
tatado en las cajas de libros encontradas en las escuelas investigadas presenta los siguientes 
títulos:
 - Abanzio, Abuelo y otros: El rock argentino en cien canciones, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Adellach y otros: Teatro breve contemporáneo argentino II, Buenos Aires, Del Sol, 2013.
 - Aguirre, Sergio: El misterio de Crantock, Buenos Aires, Kapelusz, 2013.
 - Alcoba, Laura: La casa de los conejos, Buenos Aires, Edhasa, 2013.
 - Allan Poe, Edgar: La caída de la Casa Usher, Buenos Aires, V & R, 2013.
 - Allan Poe, Edgar y otros: Clásicos de misterio I, Buenos Aires, Sigmar, 2013.
 - Almeida, Eugenia: El colectivo, Buenos Aires, Edhasa, 2013.
 - Anaya, Jean: Sobibor, Buenos Aires, Macmillan, 2013.
 - Añon, Alejandra: Pasacalles, Buenos Aires, Distal, 2013.
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 - Apollinaire, Guillaume, Manuel Gutiérrez Nájera y otros: Siete grandes cuentos fantás-
ticos, Buenos Aires, Capital intelectual, 2013.
 - Asimov, Isaac: Amigos robots, Buenos Aires, Vicens Vives, 2013.
 - Asimov, Isaac: Yo, Robot, Buenos Aires, Edhasa, 2013.
 - Asimov, Isaac, Ray Bradbury y otros: Clásicos de ciencia ficción, Sigmar, Buenos Aires, 

2013.
 - Averbach, Márgara: La madre de todas las aguas, Buenos Aires, SM, 2013.
 - Ayala, Gauna, María Eugenia Bosco y otros: Cuentos con detectives y comisarios, Buenos 

Aires, Colihue, 2013.
 - Bailly, Jean-Christophe: Una noche en la biblioteca, Corregidor, Buenos Aires, 2013.
 - Baronzini, Andrea, Andrea Cordobes y Ricardo Sorzoni (comp.): Cuentos con espectros, 

sombras y vampiros, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Barrón, Nestor (comp.): Kallfv Mapu. Tierra azul. Antología de la poesía mapuche con-

temporánea, Buenos Aires, Continente, 2013.
 - Batic, Leonardo: Diario 3 Litoral, Buenos Aires, Albatros, 2013.
 - Benedetti, Mario: Acordes cotidianos, Buenos Aires, V & R, 2013.
 - Bianki: Candombe, Buenos Aires, Pequeño Editor, 2013.
 - Boccaccio, Giovanni, Anatole France y otros: Fantasmas, compilado por Eduardo Berti, 

Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2015.
 - Bodoc, Liliana: La Saga de los Confines. Los días del venado. Tomo I, Alfaguara, Buenos 

Aires, 2013.
 - Bodoc, Liliana: La Saga de los Confines. Los días de la sombra. Tomo II, Alfaguara, Bue-

nos Aires, 2013.
 - Bodoc, Liliana: La Saga de los Confines. Los días del fuego. Tomo III, Alfaguara, Buenos 

Aires, 2013.
 - Bordons, Paloma: La Tierra de las papas, Buenos Aires, SM, 2013.
 - Bornik, Aída y otros: Teatro Abierto, Buenos Aires, Corregidor, 2013.
 - Bradbury, Ray: Fahrenheit 451, Buenos Aires, de la Flor, 2013.
 - Breccia, Patricia: Sin novedad en el frente, Buenos Aires, Del Sol, 2013.
 - Breccia, Enrique: Che - Vida de Ernesto Guevara, Buenos Aires, Doedytores, 2013.
 - Brizuela, Leopoldo: Los que llegamos más lejos, Buenos Aires, Alfaguara, 2013.
 - Bruel, Christian: La historia de Julia, Buenos Aires, Calibroscopio, 2013.
 - Butti, Enrique M.: El diablo mete la cola, Rosario, Homo Sapiens, 2013.
 - Cachimba, Max: Humor idiota, Buenos Aires, Pequeño Editor, 2013.
 - Cardenal, Ernesto: Antología poética, Rosario, Homo Sapiens, 2013.
 - Carrera, Arturo: Escrito con un nictógrafo, Buenos Aires, Interzona, 2013.
 - Carroll, Lewis: Alicia en el País de las Maravillas, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Casariego Córdoba, Martín: Por el camino de Ulectra, Buenos Aires, Aique, 2013.
 - Castilla, Gabriel: Telón del cielo. Diez obras mínimas para teatro de títeres, Buenos Aires, 

Del Cronopio Azul, Buenos Aires, 2013.
 - Castilla, Manuel J.: El gozante, Buenos Aires, Del Sol, 2013.
 - Castillo, Abelardo: El candelabro de plata, Buenos Aires, Alfaguara, 2013.
 - Chesterton, Gilbert K.: El escándalo del Padre Brown, Buenos Aires, Andrés Bello, 2013.
 - Ciruelo: Hadas y dragones, Buenos Aires, Doedytores, 2013.
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 - Colombo, Jorge: Aventuras de un porteño en tiempos de la colonia, Buenos Aires, Distal, 
2013.
 - Coluccio, Felix: ¡Cruz diablo!, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Conan Doyle, Arthur, Marcel Proust y otros: Asesinos, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 

2013.
 - Córdova, Fernando: Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos collas, Buenos Aires, Long-

seller, 2013.
 - Córdova, Fernando: Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos mapuches, Buenos Aires, 

Longseller, 2013.
 - Cortázar, Julio, Silvina Ocampo y otros: Cuentos fantásticos argentinos, Buenos Aires, 

Puerto De Palos, 2013.
 - Cortázar, Julio: Reunión, Córdoba, de la Magnolia, 2013.
 - Cossa, Roberto: La Nona, Buenos Aires, Corregidor, 2013.
 - Delucchi, Silvia y Noemí Pendzik (comp.): En frasco chico, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Denevi, Marco: Falsificaciones, Buenos Aires, Corregidor, 2013.
 - De Melo, Thiago: Los estatutos del hombre, Buenos Aires, V & R, 2013.
 - De Santis, Pablo: Rey secreto, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - De Santis, Pablo: Rompecabezas, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Del Campo, Estanislao: Fausto, Buenos Aires, de la Flor, 2013.
 - Diego, Gerardo: Si la palmera supiera…, Buenos Aires, Aique, 2013.
 - Doumerc, Beatriz y Ayax Barnes: La línea, Buenos Aires, Del Eclipse, 2013.
 - Draghi Lucero, Juan: Las mil y una noches argentinas, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Drennen, Olga y otros: Latinoamérica en voz, Buenos Aires, Abran Cancha, 2013.
 - Echeverría, Esteban: El Matadero, Buenos Aires, V & R, 2013.
 - Eckhardt, Marcelo: El desertor, Buenos Aires, Quipu, 2013.
 - Ellis, Deborah: El viaje de Parvana, Buenos Aires, Macmillan, 2013.
 - Ende, Michael: La historia interminable, Buenos Aires, Alfaguara, 2013.
 - Escudero, Laura: Encuentro con Flo, Buenos Aires, SM, 2013.
 - Esopo: Fábulas, Buenos Aires, Atlántida, 2013.
 - Ezquieta, Itziar: El cuarto prohibido, Córdoba, de la Magnolia, 2013.
 - Ferro, B. y E. Torres: Historias viajeras de todos los tiempos, Buenos Aires, Lugar Edito-

rial, 2013.
 - Filloy, Juan: Gentuza, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2013.
 - Filloy, Juan: Periplo, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2013.
 - Flecha, Marco, Marisa Amado, Jorge García Pérez y otros: Latinoamérica en voz 2, Bue-

nos Aires, Abran Cancha, 2013.
 - Fleischman, Sid: La gran rata de Sumatra, Buenos Aires, Macmillan, Buenos Aires, 2013.
 - Fleischman, Sid: La luna del bandido, Buenos Aires, Macmillan, 2013.
 - Fogwill, Rodolfo: Runa, Buenos Aires, Interzona, 2013.
 - Fondebrider, Jorge: Licantropía, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2013.
 - Furiasse, Mariana: Rafaela, Buenos Aires, SM, 2013.
 - Galeano, Eduardo: Espejos. Una historia casi universal, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013.
 - Galeano, Eduardo: Las palabras andantes, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013.
 - Gallego García, Laura: Finis mundi, Buenos Aires, SM, 2013.
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 - Gamoneda, Antonio: Lengua y herida, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Gandolfo, Elvio: Ómnibus, Buenos Aires, Interzona, 2013.
 - García Lorca, Federico: Federico. Antología, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Gelman, Juan: Violín y otras cuestiones, Grupo Planeta, Buenos Aires, 2013.
 - Gil López, Olga: Adiós Rapa Nui, Buenos Aires, Del Eclipse, 2013.
 - Giménez, Eduardo Abel: Como agua, Buenos Aires, Del Eclipse, 2013.
 - Girondo, Oliverio: Noche tótem, Buenos Aires, Del Sol, 2013.
 - González, Eduardo: El león rendido, Buenos Aires, Alfaguara, 2013.
 - Gorostiza, Carlos: El puente, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Gorostiza, Carlos: Los prójimos, Buenos Aires, Corregidor, 2013.
 - Gorostiza, Carlos: Teatro 3, Buenos Aires, de la Flor, 2013.
 - Hawthorne, Nathaniel y otros: Cuentos más cuentos, Buenos Aires, Letra Impresa, Bue-

nos Aires, 2013.
 - Hazas, Antonio y otros: Cervantes, Buenos Aires, Vicens Vives, 2013.
 - Hernández, Felisberto: Las hortensias y otros relatos, Buenos Aires, El cuenco de plata, 

2013.
 - Hernández, José: Martín Fierro, Buenos Aires, de la Flor, 2013.
 - Hernández, Miguel: Corazón alado, Buenos Aires, Vicens Vives, 2013.
 - Hoffmann, E.T.A., Howard P. Lovecraft y otros: Siete grandes cuentos de terror, Buenos 

Aires, Capital Intelectual, 2013.
 - Horowitz, Anthony: El horrible sueño de Harriet, Buenos Aires, Fondo De Cultura Eco-

nómica, 2013.
 - Iritano, Graciela (comp.): Poemas para mirar, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Jiménez, Reynaldo: Poesía quechua. La bárbara tristeza, Leviatán, Buenos Aires, 2013.
 - Johansen, Kevin y Liniers: Oops!, Buenos Aires, de la Flor, 2013.
 - Kordon, Klauss: El muro, Buenos Aires, Puerto De Palos, 2013.
 - Laiseca, Alberto: Poemas chinos, Buenos Aires, De Los Cuatro Vientos, 2013.
 - Laiseca, Alberto: Cuentos de terror, Buenos Aires, Interzona, 2013.
 - Lalia, Horacio: La mano del muerto, Buenos Aires, Del Sol, 2013.
 - Lalia, Horacio: Los ojos de la pantera, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Langsner, Jacobo: Esperando la carroza, Buenos Aires, Estrada, 2013.
 - Landauro, Antonio: Leyendas y cuentos indígenas de Hispanoamérica, Buenos Aires, An-

drés Bello, 2013.
 - Le Clezio, Jean Marie: Urania, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2013.
 - Le Guin, Úrsula K.: El mundo de Rocannon, Buenos Aires, Edhasa, 2013.
 - Lipcovich, Pedro: Muñecos chicos, Buenos Aires, El cuenco de plata, 2013.
 - Lovecraft, Howard P.: Bestiario, Córdoba, de la Magnolia, 2013.
 - Lovecraft, Howard P.: Cuentos de terror, Buenos Aires, Andrés Bello, 2013.
 - Marechal, Leopoldo: Antígona Vélez, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Markic, Mario: Cuadernos del camino. De Tierra del Fuego al cometa Halley, Marea, 

Buenos Aires, 2013.
 - Martínez, Guillermo: Crímenes imperceptibles, Buenos Aires, Grupo Planeta, 2013.
 - Martínez Vázquez, Julián: El viaje de los argonautas, Buenos Aires, Estrada, 2013.
 - Mc Loughlin: La rebelión de los sin recreo, Buenos Aires, Bonum, 2013.
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 - Mercader, Martha: De amistades y encuentros, Buenos Aires, Sigmar, 2013.
 - Molina, Enrique: Poemas selectos, Buenos Aires, Corregidor, 2013.
 - Molina, Enrique: Una sombra donde sueña Camila O´Gorman y otros textos, Buenos 

Aires, Corregidor, 2013.
 - Montecino Aguirre, Sonia: Lucila se llama Gabriela, Buenos Aires, Macmillan, Buenos 

Aires, 2013.
 - Monteleone, Jorge (ed. lit.): 200 Años de Poesía, Buenos Aires, Alfaguara, 2013.
 - Montero, José: La trampa y otros cuentos policiales, Buenos Aires, Sigmar, 2013.
 - Montes, Graciela: Aventuras y desventuras de Casiperro, Buenos Aires, Buenos Aires, 2013.
 - Moyano, Daniel: El oscuro, Buenos Aires, Del Sol, 2013.
 - Ocampo, Silvina y otros: Cuentos extraños y fantásticos, Estrada, Buenos Aires, 2013.
 - Orozco, Olga: Obra poética, Buenos Aires, Corregidor, 2013.
 - Oski: Vera historia de Indias, Buenos Aires, Colihue, 2013.
 - Oz, Amos: De repente en lo profundo del bosque, Buenos Aires, Fondo De Cultura Eco-

nómica, 2013.
 - Palacios, Cristian: Mundo Bilina, Buenos Aires, SM, 2013.
 - Palacios More, René(comp.): Aborígenes americanos. Colibríes Encendidos, Buenos Ai-

res, Leviatán, 2013.
 - Pedroni, José: Antología Poética, Rosario, Homo Sapiens, 2013.
 - Pérez, Irene (comp.): Teatro breve contemporáneo argentino III, Buenos Aires, Del Sol, 

2013.
 - Pérez Díaz, Enrique: Miedos de invierno, Buenos Aires, Aique, 2013.
 - Peyrou, Manuel: Los mejores cuentos policiales, Buenos Aires, Corregidor, 2013.
 - Piglia, Ricardo: La ciudad ausente, Córdoba, de la Magnolia, 2013.
 - Pinedo, Rafael: Plop, Buenos Aires, Interzona, 2013.
 - Pisos, Cecilia: Como si no hubiera que cruzar el mar, Buenos Aires, Alfaguara, 2013.
 - Pommaux, Yvan: Teseo. Cómo nacen las leyendas, Buenos Aires, Continente, 2013.
 - Roldán, Gustavo: Dragón, Buenos Aires, Random House Mondadori, 2013.
 - Rosell, Joel Franz: La leyenda de Taita Osongo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó-

mica, 2013.
 - Rovner, Eduardo: Teatro 1, Buenos Aires, de la Flor, 2013.
 - Sacheri, Eduardo: Lo raro empezó después, Buenos Aires, Galerna, 2013.
 - Saki: El contador de cuentos, Buenos Aires, Calibroscopio, 2013.
 - Saki, Guy de Maupassant y otros: Clásicos de suspenso, Buenos Aires, Sigmar, 2013.
 - Salinger, Jerome D.: Nueve cuentos, Buenos Aires, Edhasa, 2013.
 - Sánchez de Thompson, Mariquita: Intimidad y política. Diario, cartas y recuerdos, Bue-

nos Aires, Adriana Hidalgo, 2013.
 - Santolín, Marga: Relatos de inmigrantes, Rosario, Homo Sapiens, 2013.
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Abstract: The article analyzes the material presence of literary plays in Argentinian 
schools. It checks the state responsability in the distribution of material and symbolic 
goods through the analysis of reading in public politics and the supply of literary collec-
tions developed during the period 2010-2015, from de Social and Educational Direction 
of the Ministry of Education of the Nation, and its possible effects on the school literary 
standards. It is inquired, particularly on the presence of authors and titles of children and 
adolescent’s literature included in the literary libraries studied.

Keywords: Books - School Literary Standards - Argentina.

Resumo: O artigo analisa a presença material de obras literárias nas escolas argentinas. 
Revisa a responsabilidade do Estado na distribuição de bens materiais e simbólicos por 
meio da análise de políticas públicas de leitura e o fornecimento de coleções literárias 
desenvolvidas durante o período 2010-2015, da Diretoria de Políticas Socioeducativas do 
Ministério Nacional da Educação, e seus possíveis efeitos sobre o cânone literário escolar. 
Se indaga particularmente, na presença de autores e títulos recortados da literatura infan-
til e juvenil incluídos nas bibliotecas literárias estudadas.

Palavras chave: Livros - Cânone literário escolar - Argentina. 

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En los últimos años el Estado favoreció el acceso a textos literarios de calidad 
para una mayor cantidad de lectores por medio del material que proporcionó a bibliotecas 
y escuelas. Este trabajo parte de la pregunta inicial sobre qué lugar le atribuyeron a la for-
mación literaria del docente las políticas públicas de lectura. Para avanzar en los desafíos 
y los modos estratégicos de posicionar a los docentes como actores protagónicos de la 
promoción de la lectura proponemos tres ejes de análisis. El primero recoge los posicio-
namientos generales relativos a las políticas públicas de lectura. El segundo avanza sobre 
los desplazamientos del campo infantil y juvenil de los últimos años que contribuyen a 
fortalecer algunos planteos relativos a la formación literaria del docente. Por último, nos 
detendremos en las demandas del sistema educativo para formar lectores y las herramien-
tas del docente para dar respuesta. El despliegue de estos ejes junto con el análisis de do-
cumentos oficiales y la puesta en funcionamiento de una serie de categorías del campo de 
los estudios literarios y de la educación nos permitirán conformar un estado de la cuestión 
para revisar los modos de comunicación y las líneas de acción por-venir. 
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1. Punto de partida

Entre 2005 y 2015 las políticas públicas en Argentina proporcionaron a escuelas y biblio-
tecas un importante y variado material de lectura, ampliando las posibilidades de acceso 
tanto de los docentes como de los alumnos de los distintos niveles del sistema educativo a 
textos de calidad1. A pesar de la disponibilidad de los textos y los marcos legales y teóricos 
actualizados en la documentación oficial para concebir al niño2 como sujeto de derecho, 
en muchos casos, estas acciones no fueron suficientes para garantizar la apropiación de 
manera autónoma de los docentes y los alumnos de ese capital cultural. 
En la mayor parte de los casos la perspectiva adoptada para plantear el tema de la forma-
ción de lectores privilegia la mirada sobre niños o alumnos como lectores. Por nuestra 
parte proponemos realizar el ejercicio de focalizar en las prácticas de lectura de los do-
centes para posicionarlos como lectores y mediadores entre los libros y los chicos. Desde 
la recuperación democrática las políticas de lectura en Argentina concibieron con más 
fuerza a la escuela como un espacio privilegiado para el acceso a los libros y desde la eta-
pa fundacional del Plan Nacional de Lectura se articularon actividades entre escritores, 
bibliotecas populares y escuelas que demostraron la posibilidad de alcanzar con éxito los 
propósitos de la promoción. Los años noventa representaron un retroceso con respecto a 
esos avances, ya que favorecieron la descentralización y el desfinanciamiento de las políti-
cas educativas que estaban vinculadas con estas líneas de acción. 
La Ley Nacional de Educación 26.206, promulgada en 2006, junto con otras acciones del 
Estado contribuyeron a articular las políticas de inclusión educativa con las políticas de 
lectura. La relación entre lectura, democracia y ciudadanía fue el posicionamiento central 
para actualizar las políticas de lecturas dentro del período estudiado, por eso la llegada de 
los libros y las cajas de colores a las escuelas –junto con otra serie de programas y accio-
nes– representaron un hecho simbólico de reparación cultural ante las discontinuidades 
del pasado. Con el propósito de aportar a la problemática de las políticas de lectura de 
manera efectiva nos preguntamos: qué lugar se dio históricamente a los docentes como 
actores centrales en la gestión de estas políticas culturales; qué acciones son necesarias 
para posicionar al docente como lector atento a explorar y conocer el material que está al 
alcance de sus manos. 
Para avanzar en este planteo partimos, principalmente, de dos estudios que evalúan las 
acciones, perspectivas y propósitos de las políticas de lectura implementadas en Argentina 
en el período mencionado. A partir de estos estudios nos proponemos abordar el proble-
ma de la formación literaria del docente, en particular, y para eso profundizaremos la dis-
cusión con bibliografía reciente sobre el tema. Por un lado, desde una perspectiva amplia 
y temporalmente cercana al momento que referimos tomamos Basta de anécdotas: bases 
para la sistematización de políticas públicas de promoción de la lectura de Ariel Abadi et al. 
(2013) que recoge las conclusiones del Seminario que llevó el mismo nombre y se realizó 
en 2011. Por otro, un trabajo que presenta una mirada retrospectiva y ofrece un análisis 
histórico que incluye los últimos años; se trata de Prohibido leer. Reflexiones en torno a la 
lectura, literatura y aculturación de Graciela Bialet (2018) que repone en sus artículos un 
panorama nacional y se centra en algunas cuestiones locales relativas a la provincia de 
Córdoba. Estos trabajos reúnen desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa un pano-



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 187-209  ISSN 1668-0227 189

L. R. García Para una revisión de la formación (...)

rama de la situación general en relación con los principales planteos del tema. También, 
para revisar el estado actual de estas discusiones encontramos el número 9 de la revista 
Catalejos, que tiene un dossier titulado “Promoción de la lectura: reflexiones en torno a las 
políticas y las acciones” coordinado por Susana Allori y Marianela Valdivia (2019), donde 
se reúne las miradas actualizadas en las voces de Gustavo Bombini y Mempo Giardinelli, 
entre otros autores.
Para revisar la problemática que atraviesa las políticas de lectura en relación con la for-
mación de lectores y su incidencia en la formación del docente como lector literario pro-
ponemos organizar este trabajo a partir de tres ejes de análisis, que pretenden contribuir 
a reflexionar sobre los desafíos pendientes. En primer lugar, recogeremos los postulados 
vigentes en relación con las políticas públicas de lectura a partir de los estudios menciona-
dos y la incorporación de otras investigaciones que nos permitirán construir un mapa de 
las principales posturas sobre el tema. 
En segundo lugar, nos detendremos en los avances de los últimos cincuenta años en la 
literatura infanto-juvenil en relación con la educación argentina, ya que consideramos que 
este campo (Bourdieu, 1995) privilegió el trabajo con el imaginario de los niños, niñas y 
jóvenes como lectores literarios y de los docentes como mediadores de manera paralela a 
los vaivenes políticos. Graciela Montes (2007), autora faro del campo, fue una de las pri-
meras en postular a la escuela como la gran ocasión para que los chicos hicieran sus prin-
cipales experiencias de lectura, más allá de las decisiones futuras. Es necesario detenernos 
en esta zona porque los movimientos y postulados del campo de la literatura infantil y 
juvenil sirven de fundamentos a posiciones que aun hoy ocupan un lugar marginal dentro 
del sistema cultural.
En tercer lugar, a partir de la revisión de los diseños curriculares de la educación inicial, 
primaria y los de la carrera de formación docente para estos niveles vigentes en la provin-
cia de Tucumán nos proponemos interpelar las prácticas para pensar cuál es el lugar que la 
lectura literaria tiene en la formación docente y en las aulas y qué alternativas encuentran 
los docentes para responder a las demandas del sistema a pesar de no haber recibido una 
formación sistemática en determinados aspectos.
Junto con el desarrollo de estos ejes pretendemos relacionar una serie de condiciones y 
factores que funcionan como un estado de la cuestión que nos permitiría repensar la for-
mación del docente como lector literario. Para reformular las acciones y proponer nuevas 
alternativas es necesario conocer y revisar las posibles estrategias de acompañamiento, de 
manera tal que permitan diseñar nuevas líneas de acción para tomar decisiones que forta-
lezcan las prácticas de lectura literaria dentro y fuera de la escuela.

2. Los postulados acerca de las políticas de promoción de la lectura

El primer prólogo a Basta de anécdotas a cargo de Rodolfo Hamawi (2013) toma los resul-
tados de una encuesta nacional sobre los hábitos y prácticas de lectura de los argentinos 
realizada a fines de 2011 por el Consejo Nacional de Lectura. A partir de los resultados 
el autor sostiene: “el 90% de la población mayor de 18 años lee en forma regular por lo 
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menos 15 minutos por día” (p. 11) y esto marca un crecimiento en el hábito de leer con 
respecto a la encuesta realizada en 2001. Si bien no hay detalles sobre los modos de leer ni 
el tipo de lecturas, se destaca una mejora en los hábitos con respecto a un período crítico 
para el ámbito cultural a nivel nacional.
Un texto fundamental para abordar este punto es el estudio “Las políticas de Fomento al 
Libro y a la Lectura: comparando México y Argentina” de Elodie Bordat-Chauvin (2015), 
donde la autora realiza una síntesis de acciones públicas para acompañar a los lectores 
de acuerdo con las decisiones políticas de los diferentes gobiernos. En este sentido, uno 
de los primeros postulados demuestra que, si bien Argentina con respecto a México –por 
ejemplo– cuenta con una buena parte de la clase media alfabetizada desde principios del 
siglo pasado: “en los dos países, los programas de fomento a la lectura de los últimos veinte 
años, parten de una constatación: la gente lee poco” (Bordat-Chauvin, 2015, p. 5). 
A partir de estos aportes resaltamos dos variables que también aparecen referidas en otras 
fuentes consultadas. En el prólogo citado Hamawi también sostiene que el propósito de las 
jornadas de 2011 fue “pensar las políticas de lecturas superando lo anecdótico, las prácti-
cas repetidas, la fascinación por el hecho cultural, que no logran transformarse en sistema” 
(p. 11). Esta afirmación demuestra que la primera variable de análisis del tema es la conti-
nuidad o las interrupciones de las políticas de lectura. Es evidente que por años en nuestro 
país estas acciones sufrieron los vaivenes políticos y que, a pesar de diferentes proyectos y 
propuestas con incidencia positiva, no hubo políticas de lectura sostenidas en el tiempo. 
Coincidimos con Bialet, cuando afirma: “en los cien años entre la Ley 1420 y la Federal no 
hubo un vacío, hubo planificados abandonos, que no es lo mismo” (2018, p. 23). Es im-
portante resaltar que estos vaivenes, que están muy marcados por los gobiernos militares, 
no sólo influyeron en las decisiones relativas a las políticas de lectura sino también en la 
formación de varias generaciones de lectores. 
Esta falta de continuidad en las políticas públicas para consolidar la lectura como un de-
recho y no como un privilegio de clase puede pensarse a partir de otros modelos y presu-
puestos. Como lo demuestra Bordat-Chauvin: “Si en México el papel del Estado fue pre-
ponderante en las políticas de fomento a la lectura, en Argentina fueron las asociaciones 
civiles quienes tuvieron, y siguen teniendo, un papel muy importante, sobre todo en los 
períodos de dictadura” (2015, p. 4). 
La segunda variable es que los principales agentes de estas políticas de lectura alternan 
entre las asociaciones civiles y la incidencia del estado. Sobre esta participación hay dis-
tintas posiciones, relacionadas con la figura de un estado como comprador de libros y un 
estado agente de programas de acción pedagógica. Discusión que no es objeto de nuestro 
trabajo y que requiere un análisis más profundo. Sin embargo, en los distintos recorridos 
históricos sobre el tema se destaca una experiencia particular como fue el Plan de Lectura 
surgido en los años de la recuperación democrática. Probablemente, su principal aporte 
consistió en la mirada amplia desde la que pensó la relación entre los lectores –todos los 
lectores– y la escuela. María Adelia Díaz Rönner (2011) recupera los siguientes aspectos: 

En 1984, la Dirección Nacional del Libro armó un Plan Nacional de Lectura 
coordinado por Hebe Clementi que, a través de la red nacional de Bibliotecas 
Populares, semilló el país de educadores y animadores culturales bajo el lema 
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“Leer es crecer”. Lamentablemente suspendido en 1989, nunca se programó 
semejante intercambio dinámico entre bibliotecarios, escritores, ilustradores, 
historietistas, libros y receptores infantiles, cuya importancia estaba radicada 
en que dicho Plan ni oficializó ni escolarizó el libro infantil (p. 171).

 
Muchos escritores destacan la experiencia de este período y en las palabras de Díaz Rönner 
es importante reconocer que se privilegia el encuentro con los educadores y una variedad 
de especialistas dedicados al trabajo con el libro como una totalidad. Además, un punto 
central de la valoración que hace de esta época radica en el tipo de mediación del trabajo 
con la lectura, cuando emplea dos verbos que son peligrosos para las políticas de lectura 
como “oficializar” y “escolarizar el libro infantil”. En la dirección del planteo que nos inte-
resa desarrollar otro momento interesante para pensar las experiencias que privilegiaron 
el trabajo con la formación literaria del docente es el período del Plan a cargo de Gustavo 
Bombini (2009):

Una línea de trabajo que desarrollamos durante la gestión 2003-2007 en el Mi-
nisterio de Educación de la Nación fue la del “docente como lector” de litera-
tura para adultos, reconociendo su lugar autónomo como mediador cultural. 
Comprar libros de literatura para adultos que no fueran exclusivamente para 
el nivel medio se constituye en una novedad en relación con las representacio-
nes sesgadas que solemos tener acerca de la cultura escolar y de la cultura del 
docente (p. 49). 

El otro costado de esta afirmación nos muestra la concepción de literatura que está por 
detrás, como así también la de lector. La literatura es una sola, más allá de las edades y las 
clasificaciones del mercado. Por eso, tener acceso a libros que trasciendan los intereses 
establecidos para los docentes de cada nivel es una forma de entender y demostrar que –al 
decir de Jorge Larrosa (2013)– la lectura es una experiencia que “tiene efectos en uno, le 
forma a uno, le transforma, o le deforma” (p. 207). Lo que nos interesa remarcar del plan-
teo de Bombini es el lugar autónomo como mediador que le otorga al docente. 
En la investigación Bordat-Chauvin advierte que, a diferencia de Argentina, México tiene 
desde 1993, un eje central dedicado a la formación de maestros para privilegiar espacios 
para que los docentes conozcan los libros que reciben. En este punto mantener la sistema-
ticidad de algunas líneas de acción que garanticen el encuentro y la lectura autónoma de 
los docentes para tomar decisiones sobre el material disponible es una deficiencia de nues-
tras políticas de lectura. Muchas veces, se espera que esa actividad –como tantas otras– sea 
parte de una práctica profesional y no se garantizan ni los tiempos, ni los espacios, ni los 
intercambios que faciliten los modos de revisión o ampliación de las experiencias de lec-
tura de los propios docentes. Experiencias que apunten a sus intereses como lectores más 
allá de los contenidos específicos que se ven obligados a dominar.
Entendemos junto con Ferreiro (2011) que “el convencimiento pasa por algún tipo de ex-
periencia empírica” (p. 189). La transmisión de la lectura literaria tiene que ver con com-
partir una experiencia que apunta a la subjetividad y, por eso consideramos fundamental 
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acompañar la formación lectora de los docentes que atravesaron las discontinuidades del 
sistema. En esta línea Graciela Bialet (2018) afirma:

Es necesario tener presente que la formación de lectores es, en sí una actividad 
intencional, cuya razón consiste en modificar actitudes activas y apetentes ha-
cia la lectura, por lo tanto es educativa y su objetivo final es la autogestión vo-
litiva y gozosa de deseos de leer, favoreciendo comportamientos lectores, como 
la frecuentación cotidiana a los circuitos, escenarios y las conductas culturales 
en torno al libro. Los aprendizajes mediados culturalmente se consolidan en 
circuitos particulares (p. 32). 

 
Estas palabras ponen en evidencia la importancia de ese margen subjetivo en el que deja 
huella una experiencia significativa de la lectura. Parte de las dificultades para abordar 
de este modo –tanto de la lectura como la evaluación y la eficacia de las políticas que la 
promueven– es que se trata de acciones que requieren de largos plazos para mostrar resul-
tados. Sin embargo, muchos de nosotros sabemos por experiencia propia la emoción de 
disfrutar un cuento leído por otro. 
El segundo prólogo de Basta de anécdotas tiene como título “La lectura como derecho” y 
pone en el centro de la cuestión una de las principales posiciones para el abordaje de las 
políticas de lectura, ya que explicita la necesidad de asumir “una perspectiva igualitarista 
y emancipadora” para tratar el tema. En este prólogo Eduardo Rinesi (2013) contribuye a 
construir posiciones políticas desde un planteo democrático para la formación de ciuda-
danos lectores. En este sentido, sostiene: 

No es autoevidente que la lectura sea (que la lectura pueda ser representada 
como) un derecho, que la postulación de que algo sea o deba ser (pensado 
como) un derecho es siempre una postulación política, que esa postulación po-
lítica parte de la constatación fáctica de que eso que postulamos que es o debe 
ser (pensado como) un derecho de hecho no lo es […] y que esa postulación 
política de que lo que es una prerrogativa particular debe volverse un derecho 
universal va acompañada del señalamiento del sujeto –el Estado– que encarga-
do de velar por el bien común de la sociedad de la que constituye la expresión 
jurídica, tiene (debe tener) a su cargo la tarea de operar esta metamorfosis, esta 
mutación (p. 14). 

Como lo demuestra el autor es fundamental defender la postulación política de que la 
lectura es un derecho. También, es necesario advertir la importancia de compartir mar-
cos cognitivos comunes con otros países como México, que adhieren a los postulados 
del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLAC) 
para garantizar la participación de la población a la vida democrática y la ampliación y 
universalización de los derechos. Es importante reconocer que para que estos postulados 
sean parte de una realidad es fundamental considerar las formas de intervenir y reforzar 
las prácticas de lectura de cada una de uno de los integrantes del sistema educativo de 
manera concreta y efectiva. Entendemos que desde sus inicios el campo de la literatura 
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infantil y juvenil argentina lleva adelante este tipo de planteos más allá de los límites de lo 
pedagógico y desde ese lugar hace un aporte significativo al sistema cultural, aunque pocas 
veces eso sea reconocido.

3. Los principales desplazamientos del campo de la LIJ en Argentina

Los movimientos de la literatura argentina para niños de los últimos cuarenta años mues-
tran el desplazamiento no sólo de los modos de hacer ficción, que avanzan del paradigma 
moralizante al de la arbitrariedad literaria3, sino también de una práctica política que 
consiste en explicitar el derecho a la imaginación como uno de los derechos culturales, 
enunciados de manera general en la Convención de los Derechos del Niño en 1989. 
Si realizamos un recorrido por esta zona del campo literario (Bourdieu, 1995) podemos 
reconocer un texto emblemático por la denuncia pública que asume ante lo que ocu-
rría durante la última dictadura militar en Argentina. Se trata del artículo publicado por 
María Elena Walsh en 1979 en el diario Clarín, titulado “Desventuras-en-el-país-jardín-
de-infantes”. La autora desnuda los mecanismos de la violencia política, que alteraron la 
vida social del país, defendiendo las prácticas culturales de manera audaz y contundente, 
cuando sostiene:

El ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros cultu-
rales del mundo en un Jardín-de-Infantes fabricador de embelecos que sólo 
pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua 
bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente 
hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, persecuciones y anatemas. Es, en 
definitiva, un estafador de energías, un ladrón de nuestro derecho a la imagi-
nación, que debería ser constitucional (Walsh, 1995, p. 15).

 
Walsh asume una posición reaccionaria ante la censura y el control, como mecanismos 
de un régimen político que anulan la libertad de expresión y reduce a los ciudadanos a 
ser objetos del miedo, la represión y los abusos de autoridad. De manera irónica revela su 
oposición a la ingenuidad que se le atribuye a la mirada infantil desde una relación asimé-
trica de poder, que convierte al otro en objeto de dominación y le arrebata la posibilidad 
de decidir y actuar. Además, la autora se posiciona como productora y consumidora de la 
cultura y a partir de su denuncia asume la defensa de todos los ciudadanos para quienes 
postula en clave política la defensa del acceso a los bienes culturales y simbólicos en tér-
minos de derechos. 
Por esos años, el campo literario infantil buscaba liberarse de la subestimación de “lo 
menor” desde una nueva concepción de la literatura destinada a los niños, que interpelaba 
las posturas del sistema relegando lo infantil a los márgenes de la cultura y limitándolo a 
la falta de lenguaje y de experiencia. Dentro de las narrativas críticas iniciales del campo 
literario infantil distinguimos un grupo de textos escritos por las autoras y otros agentes 
culturales que se publicaron a principios de los años noventa. Estos textos –entre los que 
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se encuentra el de Walsh–, en muchos casos, son menos conocidos que la literatura del 
campo infantil; sin embargo, su lectura nos permite recuperar las principales discusiones 
de los años sesenta y setenta. Nos referimos a Veinte años no es nada. La literatura y la 
cultura para niños desde el periodismo de Susana Itzcovich ([1995]), Oficio de palabrera. 
Literatura para chicos y vida cotidiana de Laura Devetach (2007[1991]) y Desventuras en el 
país-jardín-de-infantes. Crónicas 1947-1995 de Walsh ([1995]). 
En un artículo publicado en 1967 que se titula “El derecho a jugar y a realizarse”, la es-
pecialista en literatura infanto-juvenil, Susana Itzcovich (1995) expone un concepto de 
literatura en construcción: 

La literatura infantil debe producir deleite y entretener, no educar en forma 
directa. Existe una aproximación entre lo estético y lo didáctico; pero el niño 
siente repulsión por las moralejas, las escucha con indiferencia o simplemente 
las teme. Si se logra en cambio, que goce con la magia y el misterio de la crea-
ción literaria, se ha logrado producir verdadera literatura para niños (p. 77).

En este momento es fundamental el aporte de los estudios culturales –como el psicoaná-
lisis– para actualizar la mirada con respecto a la infancia y también, tiene una importante 
influencia el cuestionamiento a los paradigmas tradicionales de crianza por parte de las 
generaciones más jóvenes (Cosse, 2010). Se destaca de modo particular el aporte del psi-
coanálisis que revela la importancia en la conformación subjetiva del niño en los primeros 
cinco años de vida y el rol del juego para el desarrollo de lo simbólico. 
La ruptura de una literatura estereotipada se inicia con la obra de María Elena Walsh y 
la incorporación del elemento lúdico junto con las formas de la comicidad y la desarti-
culación del lenguaje en los textos destinados para niños de su poética. A esto se suma el 
ingreso del elemento político en los modos narrativos de la ficción (García, 2020), que 
les valió a Laura Devetach y a Elsa Bornemann –entre otros autores del campo– la prohi-
bición de sus libros y la persecución por parte del gobierno militar durante la dictadura. 
Uno de los argumentos del decreto, que en 1979 prohíbe la circulación de La torre de cubos 
de Devetach, revela la potencialidad de lo literario al acusarlo de “ilimitada fantasía”. Al 
mismo tiempo, se expone el riesgo que se advierte en la lectura y el contacto con la fan-
tasía en la infancia. Ese decreto, junto con los argumentos y la prohibición de otros libros 
emblemáticos del campo infantil, pone en evidencia la disputa que asume la literatura 
infanto-juvenil al pasar de una concepción del niño como objeto de la cultura al niño 
como sujeto lector. 
En la exposición del 1° Seminario-Taller de Literatura Infanto-Juvenil realizado en Cór-
doba en 1969, que se titula “Fantasía y Comunicación: Monigote en la arena”, Devetach 
(2007) afirma: “quizás el vínculo más importante para la comunicación con un lector que 
no permanezca pasivo ni sea simplemente un amable receptor, sea el uso de la fantasía” 
(p. 51). Desde ese lugar emerge en los años sesenta y setenta una línea estética que, en los 
primeros años de la democracia, dará lugar a una formación literaria (Williams, 1980) 
comprometida con los niños y jóvenes como lectores de textos literarios. 
El desplazamiento de un niño pasivo a un niño lector que imagina y es capaz de crear a 
través de la literatura lleva a este movimiento emergente a preguntarse no sólo qué leer o 
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escribir para niños, sino también cómo acercar a los niños al uso estético del lenguaje. En 
1976 en “Literatura para niños sin subestimaciones” Iztcovich (1995) señala que entre los 
objetivos fundamentales de la educación, se hace hincapié sobre la necesidad de promover, 
estimular y formar el hábito de la lectura en los chicos (p. 52). 
Itzcovich, al igual que María Elena Walsh, destaca la importancia de la formación de los 
maestros como transmisores de libros. En una conferencia de 1964 titulada “La poesía en 
la primera infancia”, pronunciada en la Organización Mundial de Enseñanza Preescolar, 
Walsh (1995) plantea que es clave cómo se acerca la poesía a los chicos y con respecto al 
tema afirma:

Esto nos lleva a encarar otro problema: la formación literaria del maestro, que 
a su vez está desorientado por el mal gusto que puede haberle sido inculcado 
desde sus propios estudios primarios. El maestro, como todos, tiene que en-
contrar su camino, un poco a tientas, buscando materiales que le produzcan 
placer, comparándolos con las grandes obras, formando su pequeña porción 
de cultura desvinculada del utilitarismo didáctico. El maestro puede haber 
descuidado la formación de su propio gusto estético, no tener noción clara de 
los valores, cosa que no es pecado irreparable mientras se sientan realmente 
deseos de superarlo (p. 149). 

La lectura detallada del texto completo muestra la operación señalada en este fragmento, 
por la cual Walsh separa lo didáctico y lo literario para definir la formación literaria del 
docente. De acuerdo al desarrollo del tema, la formación literaria está relacionada con una 
responsabilidad del docente para formar su propia porción de la cultura que parte de un 
recorrido personal y está ligada a la construcción de una experiencia estética relacionada 
con el deseo propio del sujeto. 
El texto avanza con el cuestionamiento de Walsh sobre la relación de este posicionamiento 
y el lugar que ocupa la poesía en la sociedad. En este punto demuestra que esa respon-
sabilidad es compartida con otros agentes e instancias del sistema cultural. A partir de 
este planteo y de las acciones de los autores del campo infantil en las décadas siguientes, 
entendemos que los autores de la literatura infantil argentina inscriptos en esta línea es-
tética de la ilimitada fantasía, que María Adelia Díaz Rönner (2011) denominó la “Banda 
de Cronopios” (p. 162-163), se ocupan de posicionar al niño como lector y se encargan de 
separar la literatura de un sentido utilitario. En “Fantasía y Comunicación: Monigote en la 
arena”, Devetach (2007) lo dice con claridad:

La imagen tradicional del chico no es la de otro ser humano con el que po-
demos realizar un intercambio, sino la de un ente-en-formación. Entonces se 
pretende educarlo por vías precisas y directas. Por eso la literatura pasa a poder 
de la pedagogía, porque es útil para enseñar, y de allí la confusión entre texto 
pedagógico y literatura (p. 50). 

Esta disputa es sostenida por las autoras del campo y podemos reconocerla en la posición 
contrahegemónica desde la que María Elena Walsh (1995) explicita el tema. En “Infancia 
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y bibliofobia” en 1980, afirma: “Sería oportuno preguntarse si alguna vez existieron niños 
lectores, y si al adulto le importa que contraigan tan impertinente vicio, a contramano del 
mundo en que vivimos” (p. 58). En ese texto, otra vez con tono sarcástico, Walsh cuestio-
na el lugar que la sociedad le da a la lectura y señala la responsabilidad del adulto en la 
formación de niños lectores. La importancia del entorno familiar, la variedad de libros y 
que sean usados, el tiempo para la lectura, la desarticulación de los prejuicios sociales y de 
género para clasificar a los varones y a las mujeres lectoras, entre otros argumentos sirven 
a Walsh para mostrar que la forma de transmitir la lectura que motiva a un auténtico lec-
tor es la búsqueda de los modos de compartir y contagiar ese deseo por la lectura a otros:

La lectura no da plata, no da prestigio, no es canjeable, no sirve para nada. Es 
una manera de vivir, y los que de esa manera vivimos querríamos inculcarla en 
el niño y contagiarla al prójimo, como buenos viciosos.
Nada quisimos ganar con la lectura sino seguir leyendo (p. 62). 

 
Desde esta posición entre lectores es como la literatura puede comunicarse, se puede 
transmitir y deja abierto el espacio de la experiencia estética en relación con otros lectores, 
habilitando la propia percepción del mundo. Probablemente, esa posición que implica 
compartir una práctica desde cierta condición de igualdad, de un lector a otro lector, dis-
puesto a habilitar la fantasía y la imaginación desde su experiencia y en dirección a otras 
formas del arte sea lo que aún hoy sigue presentando resistencia para que la literatura 
ingrese sin ser domesticada a las escuelas. 
El campo literario infantil dio continuidad a estas discusiones, de las cuales derivaron 
otros planteos, en lo que denominamos un segundo grupo de narrativas críticas posdic-
tatoriales. Entre ellas encontramos: Cara y Cruz de la literatura infantil de María Adelia 
Díaz Rönner (2001[1988]), El corral de la infancia de Graciela Montes (2001[1990]), La 
trama de los textos. Problemas de la enseñanza de la literatura de Gustavo Bombini (2005 
[1988]), Mujercitas ¿eran las de antes? (El sexismo en los libros para chicos) de Graciela 
Cabal ([1992]). Es importante aclarar que estos textos son publicados por la editorial 
Libros del Quirquincho y se encuentran dentro de la colección Apuntes, dirigida por Díaz 
Rönner. 
En la nueva edición de El corral de la infancia se destaca un texto de 1984 titulado “Rea-
lidad y fantasía o cómo se construye el corral de la infancia”, en el que Graciela Montes 
(2001) contribuye a estos planteos y despeja las posiciones desde el campo literario recién 
recuperadas en democracia:

¿Y “lo infantil”? ¿Qué se hará de “lo infantil”, que tantos desvelos produjo? 
Creo que se desplaza. A medida que la literatura crece, lo infantil (que fue 
muchos años una tarea exterior, un conjunto de mandatos) se nos va interna-
lizando. El horizonte ya no es tanto ese “niño ideal”, el niño emblemático que 
nuestra cultura ha ido dibujando y oficializando con el correr del tiempo, sino 
más bien la memoria del propio niño interior, del niño histórico y personal 
que fuimos -que somos-, mucho más cercano a los niños reales -posibles lec-
tores- que esa imagen impostada y arquetípica.
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Ese cambio de horizontes supone muchos otros cambios puesto que será con el 
lector y no hacia el lector que fluirá el discurso (pp. 26-27).

Como lo señala Montes y lo demuestran los movimientos del campo literario infantil, 
hay un desplazamiento de las categorías de infancia y de literatura que es necesario hacer 
para entender lo infantil y acercar la literatura como experiencia estética a los lectores. 
También, en la escuela ese desplazamiento tiene que ver con la experiencia que el docente 
tenga de la literatura, como lo señalaba María Elena Walsh. Montes (2001) lo expresa en 
los siguientes términos: “la cultura heredada sólo es útil en tanto puede convertirse en 
cultura propia, es decir, en tanto puede ingresar a la propia frontera indómita. Y para eso, 
tiene que convertirse en experiencia” (p. 54). 
Hasta aquí organizamos una lectura por los posicionamientos del campo a través del reco-
rrido del primer grupo de narrativas críticas que presentan las discusiones iniciales de las 
autoras y otros agentes claves, que junto con los nuevos modos de la ficción contribuyen a 
“la salida de la marginalidad” de la literatura infantil argentina, como lo plantea Díaz Rön-
ner (2000, p. 525), en el artículo incluido en la Historia Crítica de la literatura Argentina di-
rigida por Noé Jitrik. Estas tensiones y otras en cruce con otras zonas del sistema cultural 
se abordan con nuevas ilusiones y en distintas condiciones en el contexto democrático. De 
ese momento destacamos la actividad intelectual de los autores que instalaron y afianza-
ron la línea estética inaugurada por Walsh en la ficción. Por eso, la crítica los denomina la 
“Banda de los Cronopios”:

Ellos son los verdaderos caminadores de ese campo específico: los más travie-
sos y fecundos compinches de la utopía. En cierta oportunidad me permití 
asignarles un lugar, la “Banda de Cronopios”, y estimo que, pese a los años 
transcurridos desde entonces, están ahí, furiosamente vivos: Laura Devetach, 
Elsa Bornemann, Graciela Montes, Gustavo Roldán, Ema Wolf, Ricardo Mari-
ño, María Cristina Ramos, Graciela Cabal, Silvia Schujer, Adela Basch.
Ocupan su lugar desde la “locura”, están afiliados a “lo común y silvestre” de to-
dos los días de aquí y de allá, son sinceramente mentirosos y fabulan cosas para 
no llegar a tiempo al dentista, para desmaterializar el tiempo, para componer 
criollamente bicheríos al borde de los ríos o Alicias Maravillas sin acento inglés 
(Díaz Rönner, 2011, pp. 173-174).

El compromiso de los autores para promover la lectura avanza con más fuerza en las dé-
cadas siguientes a partir de la dirección de colecciones fundacionales para la ilustración en 
Argentina, la participación en ferias, congresos y jornadas que se organizan en el interior 
del país, la visita a bibliotecas populares y escuelas y otros proyectos culturales, que alcan-
zan su mayor expresión colectiva en la revista La Mancha. Papeles de literatura infantil y 
juvenil que inicia su actividad en 19964. 
Entre los principales propósitos la revista considera abordar temas relativos a la promo-
ción de la lectura y la responsabilidad de los organismos estatales encargados de estudiar, 
diseñar y definir las políticas culturales en la sociedad. El estudio de esa etapa merece un 
análisis más detenido que se encuentra en curso5. Sin embargo, es necesario destacar la 
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importancia de la revista en la trayectoria de los autores del campo, ya que nos permite 
distinguir su actividad en tanto intelectuales con “la facultad de representar, encarnar y 
articular un mensaje, una visión, una actitud, una filosofía o una opinión para y en favor 
de un público” (Said, 2013, p. 30). Se trata de un grupo de intelectuales que entienden 
el trabajo con la imaginación como una experiencia que es necesaria privilegiar desde 
la infancia. Por eso, se ocupan de mostrar que la lectura literaria está relacionada con la 
escuela y la formación literaria del docente es una prioridad para garantizar auténticas 
experiencias de lectura en el aula.

4. El reposicionamiento de la literatura en relación con la lengua: el caso de 
los diseños curriculares de Tucumán

Para Díaz Rönner (2011) la literatura infantil se presenta como “un objeto incómodo, 
molesto, intruso, usurpador, irreverente” (p. 119). Montes (2001) retoma esa tensión que 
gravita sobre el campo como aparentemente ingenuo y marginal, para afirmar que allí se 
libran algunos de los combates más duros y reveladores de la cultura y, luego, define la 
literatura infantil como “un universo de palabras que sobre todo, se nombra a sí mismo y 
alude, simbólicamente, a todo lo demás” (p. 17). 
Por nuestra parte, tomamos el concepto de zona de borde de Analía Gerbaudo (2009) para 
posicionar a la literatura en el cruce con otras disciplinas y resaltar la ampliación (Benja-
min, 1987) de la experiencia estética en la infancia. Sobre el concepto Gerbaudo sostiene:

El concepto zona de borde da cuenta de la conjunción de disciplinas necesarias 
para abordar problemas de la esfera educativa cuya complejidad impide que 
una sola pretenda solucionarlos o abrir nuevas preguntas en torno a su plan-
teo, y demanda una confluencia teórico-epistemológica que se produce en este 
espacio. Territorio o fantasía o zona del deseo imaginada a partir de la lectura 
de Derrida (p. 171).

El ingreso a la literatura en esa zona de borde se presenta como una experiencia que se 
puede establecer en relación con la música, el teatro, las artes plásticas o la escritura crea-
tiva. Tanto la narración oral como la escritura creativa cuentan con una importante tra-
dición en la literatura argentina, que puede fortalecer la formación literaria del docente 
e incidir de manera significativa en las prácticas de literatura en el aula6. Este planteo 
encuentra desarrollos más extensos en otras investigaciones que se preguntan por el lugar 
del arte en la escuela (Frigerio y Diker, 2012). También, la documentación oficial vigente 
alude a esta perspectiva de manera general. 
En los Diseños curriculares Profesorado de Educación Primaria (2009) de la provincia de 
Tucumán se apunta entre las finalidades formativas del perfil del egresado a: “Enriquecer 
su propia experiencia cultural para poder luego, como docente, ampliar las experiencias 
educativas de sus alumnos, desarrollando su sensibilidad en relación con los procesos y 
expresiones culturales en los que éstos se desenvuelven” (p. 19). En el análisis de las fuentes 
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pudimos observar que, por un lado, los docentes son interpelados por el mismo sistema 
educativo en sus distintos niveles a formar lectores, a estimular “la creatividad, el gusto y la 
comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura” como lo plantea la Ley 
de Educación Nacional en el inciso t del capítulo II sobre Fines y objetivos de la Política 
Educativa Nacional, y por otro, en los Diseños Curriculares del Profesorado de Educación 
Primaria de la provincia se explicita la necesidad de un “reposicionamiento de la literatu-
ra” (2009, p. 73) con respecto a la lengua. Entendemos que para avanzar en esa dirección 
es fundamental ubicar la formación literaria de alumnos y docentes en esa zona de borde 
disciplinar que traza Gerbaudo.
En la formación del profesorado de la educación primaria se plantea la enseñanza de len-
gua junto con la de literatura y la literatura infanto-juvenil forma parte de los espacios 
de definición institucional. Es decir, la formación literaria de los docentes aparece en la 
carrera relegada a espacios reducidos y secundarios a pesar de que en las recomendaciones 
didácticas se destaca su importancia. En el documento se recomienda entre otras estra-
tegias para la enseñanza: “la implementación de una unidad curricular o en su defecto 
de núcleos de contenidos destinada específicamente al campo de la literatura infantil y 
también un sólido conocimiento de literatura adecuada para la lectura de adultos alfabe-
tizandos” (Diseño Curricular Profesorado de Educación Primaria, 2009, p. 77). Tanto en 
los diseños curriculares de la Educación inicial como de la Educación primaria se le da 
una relevancia central a la literatura y a la biblioteca del aula pero, en general, se prioriza 
la formación de lengua por sobre la de literatura, como se observa en la distribución de los 
contenidos propuestos para las materias. 
Ante este panorama advertimos que si bien en los planes de estudios de las carreras de 
formación docente y en las fundamentaciones de los diseños curriculares de los respec-
tivos niveles están dados los marcos institucionales y epistemológicos para abordar los 
cambios de paradigma en relación con la categoría de infancias y de alfabetización, que le 
conceden un lugar prioritario al trabajo con lo simbólico y al lenguaje poético en esa etapa 
de la educación del sujeto, en la trayectoria de la formación docente las herramientas que 
se proporcionan no son suficientes para asegurar auténticas experiencias como lectores 
de literatura. En esta dirección entendemos que la sistematización de una línea de acción 
dentro de las políticas de lectura que contribuya a reforzar la formación literaria del do-
cente sería un modo de responder a la disyuntiva ante la cual el sistema pone al docente 
como profesional. 
A modo de ejemplo de las contradicciones en las que se encuentra muchas veces la prác-
tica docente resulta interesante rescatar algunos aspectos de una investigación reciente. 
Alejandra Huespe (2018) explora las representaciones sociales sobre la lectura en general y 
la lectura literaria en las docentes del primer ciclo de primaria de San Miguel de Tucumán. 
A pesar del recorte y de lo acotado de la muestra es importante para nuestro desarrollo 
detenernos en las partes del estudio que arrojan conclusiones sobre las biografías lectoras 
y trayectorias profesionales de las docentes de tres escuelas públicas de la provincia. Una 
de las primeras evidencias que pone de manifiesto esta parte de la investigación es la con-
vivencia en las representaciones de los docentes de diferentes concepciones de lectura re-
lativas a los enfoques alfabetizadores y las tensiones entre sus formas de enseñar-aprender 
a leer y a escribir y los nuevos marcos vigentes. En el análisis Huespe afirma:
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Los docentes matizan estas actividades incluyéndolas dentro de otras, traba-
jándolas en cuadernos aparte, o simplemente borrándolas del soporte escrito 
[…] El origen de esta situación se ubica en las experiencias iniciales con la 
alfabetización que tuvieron los docentes cuando eran niños y que contribuyen 
a sostener una concepción de lectura ligada a la decodificación fonológica. Se 
trata de un habitus (Bourdieu y Passeron) del que no tienen conciencia plena 
pero que influye en sus decisiones. El resultado es una deriva metodológica que 
los lleva a la combinación desarticulada de enfoques tradicionales con nuevas 
perspectivas (p. 28).

Con este ejemplo nos interesa señalar la importancia de privilegiar experiencias que resul-
ten significativas para el momento de la toma de decisiones en la formación docente. En 
cuanto al trabajo con las bibliotecas Huespe afirma “la operación es similar” y agrega “su 
utilización es muy escasa” (p. 28). Además, la lectura de una selección de las entrevistas 
nos permite entender que la docente marca la diferencia entre los libros que podrían inte-
grar la biblioteca personal y los de la biblioteca escolar. 
Retomemos nuestro planteo, insistimos en que al hablar de experiencia de lectura literaria 
nos referimos a que los docentes recuperen su posición de lectores y puedan dar cuenta 
que, como afirma Jorge Larrosa (2013): “de lo que se trata, al leer, es de que a uno le pase 
algo” (p. 207). Es probable que el sistema de formación docente y la escuela, como así tam-
bién las políticas de lectura que se muestran interesados por los nuevos lectores, tengan 
que cederle más espacio y prestar mayor atención al modo en que la literatura se aborda 
como una experiencia de trans-formación (Larrosa, 2013, p. 208) para reducir las distan-
cias que atraviesan el curriculum, las propuestas y los acontecimientos reales.
Por un lado, los modos en que los libros dispuestos por las políticas estatales llegan a las 
instituciones y, en particular, a los docentes dan cuenta de prácticas abiertas o implícitas, 
que no están instaladas como comportamientos de un lector en buena parte de los do-
centes. En muchos casos no tiene acceso libre al material y tampoco disponen de tiempo 
para consultar por iniciativa propia las bibliotecas y explorar los libros nuevos que llegan 
en las cajas. En ese sentido, es necesario evaluar alternativas posibles para que los modos 
de circulación de ese material recuperen el sentido con el que fueron diseñados o adquie-
ran otros nuevos más cercanos a los lectores. Si revisamos retrospectivamente algunas 
experiencias del Plan Nacional de Lectura, advertimos que la época en la que se priorizó 
la llegada al territorio y la presencialidad de autores y especialistas en literatura aun hoy 
resultan significativas para los docentes que participaron de esas instancias. 
Por otra parte, la tensión entre la formación literaria y las prácticas de literatura en el aula 
pone de manifiesto la necesidad de los docentes de compartir espacios creativos que les 
permitan desarrollar propuestas originales y los posicionen como autores del currículum, 
como propone Analía Gerbaudo (2011, p. 21). Una alternativa para fortalecer y acompa-
ñar la formación literaria del docente es la construcción de espacios de capacitación, que 
les permitan profundizar en sus propios itinerarios de lecturas y habiliten el cruce con la 
dimensión estética del lenguaje a partir de la relación con otras áreas del arte, el contacto 
con la narración oral y la escritura creativa7. 
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En el desarrollo de propuestas, que parten del estudio de la práctica docente en el nivel se-
cundario con la investigación didáctica, Gerbaudo (2011) propone los conceptos de aula 
de lengua y de la literatura para diferenciar el trabajo con usos artísticos y no artísticos de 
la palabra. De estos desarrollos tomamos la operación de jerarquización por la que posi-
ciona al docente como autor del curriculum, prestando especial atención al diseño de la 
clase y al conjunto de decisiones previas que éste toma en función de la práctica de diseño 
de un aula de literatura. Estas decisiones, que junto con su equipo de investigación ana-
liza Gebaudo, tienen que ver con cuestionar la selección de contenidos, de materiales, los 
corpus y promover envíos que conducen a otros textos, y requieren del diseño de nuevas 
configuraciones didácticas vinculadas a las formas del arte. 

Conclusiones parciales 

Encontramos en los planteos de la formación docente algunas representaciones cristali-
zadas acerca de la cultura, por eso resulta necesario interpelarlas a partir del concepto de 
experiencia (Williams, 1980) y generar espacios alternativos para que el docente en forma-
ción o en actividad descubra sus propios modos de articular su práctica con la dimensión 
estética del lenguaje. Consideramos que ese tipo de acciones pueden desprenderse de la 
revisión de los modos de comunicación e intervención de las políticas públicas de lectura 
dirigidas, particularmente, a los docentes con propuestas que contemplen nuevos acerca-
mientos a los textos en el espacio de talleres literarios o espacios creativos o de consulta 
que propicien el encuentro con el material más allá del espacio institucional.
Por eso, retomamos las preguntas que nos hicimos al principio del trabajo y podemos 
afirmar que los docentes a pesar de su rol central en la formación de lectores siempre tu-
vieron un lugar secundario en las políticas de lectura en Argentina. Por un lado, pudimos 
demostrar que los avances en el campo de la literatura para niños y jóvenes en nuestro país 
tuvieron importantes desarrollos críticos y teóricos, y demandan un reposicionamiento de 
la literatura en la formación docente no sólo por su relación potencial con otras formas 
del arte, sino también por los desafíos que supone redefinir la especificidad de los saberes 
literarios en relación con la alfabetización y la lengua durante las infancias. En este punto, 
el rol de las políticas de lectura es más flexible que las posibilidades que presenta el sistema 
educativo –al menos a corto plazo– para fundar espacios de lectura literaria más allá de las 
tensiones mencionadas. Espacios de lectura que sean una invitación a vincularse con otras 
manifestaciones del arte, que permitan realizar una transformación en nuevas direcciones 
y multiplicar la experiencia de un lector literario a otros lectores dentro o fuera del espacio 
del aula. 
Por otro lado, insistimos en la importancia de garantizar, especialmente, a los docentes un 
espacio y un tiempo para inscribir su propia experiencia literaria, de manera que puedan 
experimentar la cultura “como una gran maquinaria de desactivación, de recuperación, de 
identificación y de integración” (Larrosa, 2013, p. 202). El desafío de promover el trabajo 
con la literatura en la formación docente implica darle continuidad a la propuesta estética 
del campo literario infantil argentino que se propone desarticular el uso utilitario de la li-
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teratura. En esa tensión la literatura infanto-juvenil argentina se presenta como un objeto 
incómodo, porque desde esta línea estética cuestiona al sistema educativo resistiéndose al 
control pedagógico y a la amenaza del orden moral, como nos sugiere la lectura de “Sobre 
venenos y antídotos” de Larrosa (2013, p. 199). 
Además, la lectura entendida desde una posición contrahegemónica provoca las relacio-
nes de jerarquía que rigen en el espacio del aula porque “pensar la lectura como formación 
supone cancelar esa frontera entre lo que sabemos y lo que somos, entre lo que pasa (y que 
podemos conocer) y lo que nos pasa (como algo a lo que debemos atribuir un sentido en 
relación a nosotros mismos)” (Larrosa, 2013, p. 29). Hay una dimensión de la experiencia 
literaria que se escapa a los límites de lo preestablecido y, justamente, es allí donde se pro-
duce el encuentro con la subjetividad del lector. Entendemos que las políticas de lectura 
tienen un rol complementario que les permitiría colaborar a desarticular algunas cuestio-
nes que el sistema instala en la formación del docente. Graciela Cabal (1992) lo plantea en 
los siguientes términos:

La verdadera literatura, incluyendo la que elige al chico como su interlocutor, 
huye de los caminos transitados, de los refugios protectores, de las mesas ser-
vidas junto al fuego.
La verdadera literatura gusta en cambio perderse, con los ojos abiertos y en 
completa soledad, por bosques profundos y tenebrosos. Y no teme encontrarse 
ni con lo maravilloso ni con lo abominable. Y se niega a reconocer los signos 
que le marquen la vuelta a casa.
Porque la literatura, la verdadera, es siempre un salto al vacío (pp. 74-75).

 
Una parte de esa experiencia literaria es la que aun hoy encuentra resistencia para ingresar 
en las aulas por los riesgos que esa práctica libertaria implica y también, por las dificulta-
des para transmitir esta experiencia cuando se la desconoce. 
En esa misma línea el texto “Ilusiones en conflicto”, incluido en La frontera indómita de 
Graciela Montes (1999) revisa el ingreso de la literatura a la escuela en los años ochenta, 
cuando la literatura infantil argentina se encontraba en un estado de brote y advierte algu-
nas preguntas que se hace la escuela sobre la literatura “con ilusiones de literatura y no de 
escuela” (p. 89). Pero, como expresa la autora, esos planteos presentan sus resistencias: “Lo 
heterogéneo picaba y creció el afán por domesticar lo diferente, por ponerlo al servicio de 
otras ilusiones. Más o menos entonces se terminó el idilio y comenzó el conflicto” (p. 91).
A la luz de los avances teóricos tanto en el campo literario como en relación con las cate-
gorías de lectura e infancias en la Argentina consideramos que es posible actualizar esas 
preguntas al sistema educativo y hacerlas extensivas a las políticas públicas de lectura. El 
desafío sigue los postulados de Montes y propone revisar los criterios para dar cuenta de la 
experiencia de lo simbólico como una experiencia de tránsito que, al mismo tiempo, reve-
la lo incalificable del acontecimiento que se produce en la lectura literaria. En este punto, 
se reconoce una parte indefinida que no es posible cuantificar al abordar la relación con lo 
simbólico, ya que tiene múltiples modulaciones en la subjetividad de cada lector. Conside-
ramos que entre estos criterios se encuentra lo que la literatura puede aportar a las normas 
de la escuela, porque se puede pensar en términos de lectores sean niños o docentes. 
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El primer punto plantea el pasaje de la diversidad a la homogeneidad en relación con la 
variedad de textos literarios que se vuelven colección personal o serie literaria de un per-
sonaje y se organizan por tema o por edades, un criterio que está sujeto a las experiencias 
anteriores y progresivas de lectura por parte de un lector. El segundo punto va de lo casual 
a lo reglado y de lo gratuito a lo aprovechable este rasgo enfrenta el fantasma de lo que re-
sulta funcional en términos didácticos y, al mismo tiempo, es una advertencia sobre cómo 
funciona el efecto literario de un lector a otro, en el sentido de la importancia que tiene la 
frecuentación casual y gratuita como un modo de tramar los vínculos en una comunidad 
de lectores. El tercer punto señala el movimiento que va de lo global a lo fragmentario. En 
términos de experiencia lectora podemos pensarlo como el recorrido que el lector estable-
ce dentro de la biblioteca para trazar sus propios itinerarios. 
La ventaja que presentan estos criterios –brevemente presentados– es que pueden pensar-
se en el sentido inverso, como en este último caso, donde es posible que el lector avance 
desde ese recorrido inicial que volvió accesible cierta parte del mundo literario, hacia la 
exploración y selección de las obras literarias de una biblioteca de acuerdo con sus propios 
intereses. Por último, encontramos el cuarto punto que va de la pasión a la acción para 
justificar o mostrar que ese tiempo de leer tiene sentido; en consecuencia, se propone 
algo para hacer después de la lectura. En clave de taller de escritura creativa, lo interesante 
está en poder pensar desde las lógicas estéticas del juego con el texto una propuesta que 
dé continuidad al planteo literario y ponga en acción la creatividad de cada uno. Algunas 
veces, cuando el tiempo es acotado y los recursos estéticos son limitados o funcionan otro 
tipo de presiones se privilegia la acción o la producción para cuantificar los procesos y, 
entonces, se utiliza la literatura con determinado propósito. Pero es importante tener en 
cuenta la necesidad de privilegiar un tiempo creativo que siga o prolongue la lógica esté-
tica del texto. 
Posicionar al docente y al niño como lectores significa pensarlos como productores de 
sentido. Larrosa (2013) sostiene: “la formación implica necesariamente nuestra capacidad 
de escuchar (o de leer) eso que tienen que decirnos. Una persona que no es capaz de po-
nerse a la escucha ha cancelado su potencial de formación y de trans-formación” (p. 29). 
En esa dirección asocia la formación a su devenir plural y creativo, y a la apropiación. Al 
respecto explica: 

Lo que intento, entonces, es recuperar críticamente la idea de formación como 
una idea intempestiva que pueda aportar algo nuevo en el espacio tensado 
entre educación tecno-científica dominante y las formas dogmáticas y neocon-
servadoras de reivindicar la vieja educación humanística. Se trata de algo que 
Walter Benjamin formula de un modo nítido: “Articular históricamente el pa-
sado no significa conocerlo “tal y como verdaderamente ha sido”. Significa adue-
ñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro”. Lo que me 
gustaría es que el recuerdo de la idea de formación, críticamente apropiado, 
nos ayudase a hacer patente dónde crece el peligro (Larrosa, 2013, p. 32).

El desafío consiste en habilitar espacios o escenas de lectura, tanto en la formación do-
cente como en la instancia de formación de los niños como lectores, que favorezcan “la 
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experiencia de la pluralidad y del infinito de sentido” (Larrosa, 2013, p. 643). Se trata de 
favorecer modos de leer que no encuentren sus límites en los propósitos didácticos, sino 
que permitan expandir las fronteras de lo simbólico en la experiencia individual de apro-
piación de sentidos que puede darse en la comunidad de lectores.
La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura de Graciela Montes (2007) es un texto 
fundamental para revisar la relación entre literatura y escuela, como así también para 
profundizar en los desarrollos de una propuesta epistemológica sobre la lectura literaria 
y sus prácticas, de acuerdo con los planteos de la autora. Se trata de un documento oficial 
que forma parte de las políticas de difusión llevadas adelante por el Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación en su primera publicación de 2006. Allí, Montes 
muestra las posibilidades de instalar ese espacio y ese tiempo de lectura compartido por 
el niño y por el adulto:

El proceso de constitución del lector es en buena medida privado, aunque ten-
ga su parte social. De esos acontecimientos privados tal vez, en ocasiones, el 
maestro tenga algún atisbo, pero lo más probable es que sean momentos ex-
cepcionales. Lo que sí puede hacer el maestro es promover la práctica personal, 
favorecer la producción de lectura en lugar de poner al lector en posición de 
receptáculo y sencillamente “bajarle” una lectura. Si queda claro en todo mo-
mento el protagonismo del lector, su estatuto de lector, su independencia, su 
capacidad (creciente) de construir sentido, su tendencia a pensar con la propia 
cabeza, y si, al mismo tiempo, se habilita del mejor modo posible su práctica, es 
casi seguro que tendrán lugar muchas y trascendentales transformaciones. No 
sólo en los niños. También, sin la menor duda, en los adultos que los acompa-
ñan, que posiblemente hayan sido entrenados para callar sus lecturas y aceptar 
las oficiales (2007, pp. 11-12).

Por eso, es necesario realizar -una vez más- un giro en las posiciones personales y políticas 
relacionadas con la formación literaria, antes de que cristalice la idea de la comunidad de 
lectores en el discurso pedagógico. Cuando hoy hablamos de literatura en la educación 
inicial y primaria seguimos haciendo hincapié en la transmisión de una experiencia, que 
trataremos de comunicar de manera que sea parte de un proceso original, subjetivo y exi-
toso, que es posible de un lector a otro lector a partir de un gesto contrahegemónico por 
desarticular la asimétrica relación instalada en la escena inicial de lectura entre un adulto 
y un niño. 

Notas

1. Es posible consultar el listado de textos incluidos en las Colecciones de Aula enviadas 
por el Ministerio de Educación a las escuelas en los siguientes enlaces: el de educación 
inicial y primer ciclo de primaria se encuentra en https://drive.google.com/file/d/0B1Q-
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6klvqTEQaVczTFpmdXNFWG8/view y el de segundo ciclo en https://drive.google.com/
file/d/0B1Q-6klvqTEQTUE3OE5hQXRmT28/view
2. Cabe aclarar que, si bien a lo largo del trabajo utilizamos el genérico de niños y jóvenes, 
entendemos que este tipo de escritura está en discusión en el ámbito académico acerca de 
si es inclusiva de otros tipos de infancias, pero por razones de espacio no daremos cuenta 
de ello en este trabajo aunque coincidimos con la relevancia de dicha discusión.
3. Este planteo deriva de mis investigaciones anteriores, que tuvieron como principal 
propósito revisar desde los estudios de memoria (Jelin, 2002) los modos de narrar la vio-
lencia política de la última dictadura militar (1976-1983) en la literatura infanto-juvenil 
argentina en el período comprendido entre 1970 y 1990. Una parte de las conclusiones 
que arrojó el estudio por las narrativas críticas del campo literario infantil fue que en los 
años sesenta y setenta las autoras de la literatura infanto-juvenil argentina posicionaron al 
docente como lector y principal intermediario entre la literatura y los chicos en el espacio 
de la escuela. Es posible rastrear este posicionamiento no sólo en los planteos de los textos 
críticos de las autoras de la época, sino también en el trabajo que realizaron con las biblio-
tecas populares entre los años ‘80 y ’90, las visitas a escuelas y la participación en jornadas 
y congresos destinados a docentes que se hicieron y publicaron desde ese momento y se 
mantiene como rasgo del campo hasta la actualidad.
4. El Consejo de Redacción fundador estuvo integrado por Graciela Cabal, Laura Deve-
tach, Graciela Montes, Graciela Pérez Aguilar, Gustavo Roldán, Silvia Schujer, Ema Wolf y 
hasta el Nº 3 Ricardo Mariño. Luego en 2001, este grupo dio paso a otro conformado por 
Elisa Boland, Gustavo Bombini, Sandra Comino y Nora Lía Sormani. Es posible distinguir 
dos momentos en la revista, el primero se extiende desde 1997 hasta 2001 y el segundo, 
desde 2003 hasta 2007 (Imaginaria, 2000).
5. Es necesario mencionar que en diciembre de 2019 la Dra. Mila Cañón de la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata defendió su tesis titulada “Entre décadas. La reorganización 
y consolidación del campo de la Literatura argentina para niños (193-2001)”, cuyo tribu-
nal evaluador integré. El estudio es uno de los primeros en analizar algunas cuestiones 
centrales de la revista La Mancha, por eso se trata de un aporte imprescindible para los 
desarrollos de la LIJ. 
6. En “El oficio del taller como dispositivo de escritura creativa” (2017) desarrollamos 
algunas de nuestras hipótesis con respecto a este tema.
7. En 2017 en el marco de la articulación del Instituto de Investigaciones sobre el Lengua-
je y la Cultura (INVELEC-CONICET-UNT) y el Ministerio de Educación de la provincia 
dicté una capacitación docente en FORMAR sobre Literatura, infancia y lectura literaria. 
Allí pude entrar en contacto con la mirada del docente sobre la literatura y las necesidades 
de profundizar en los conocimientos sobre el campo de estudios de las infancias (Carli, 
2003) y la literatura infantil y juvenil argentina. A partir de esta experiencia entendemos 
la capacitación –como afirma Gerbaudo (2017)– como la asociación del término “nano-
intervención” con el de “fantasía”, que lejos de toda ilusión reduccionista, apunta a peque-
ñas operaciones ejecutadas desde la hendidura que deja abierto el espacio para la acción. 
Para intervenir se requiere de la recepción acogedora de los otros a quienes va dirigida la 
propuesta y en ese territorio incierto de la recepción se definen sus sentidos. 
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Abstract: In recent years the state has favored acces to quality literary text for a greater 
number of readers through the material in provided to libraires and schools. This work 
starts from the initial question about what place was atributed to the literary education 
of teachers by public reading policies. To advance in the challenges and strategic ways of 
positioning teachers as leading actors in the promotion of reading, we propose three axes 
of analysis. The first includes the generals positions regarding public reading policies. The 
second advances on the displacements of the child and youth field in recent years that 
contribute to strengthening some issues related to literary teacher training. Finally, we will 
focus on the demands of the education system to train readers and the teacher’s tools to 
respond. The deployment of these axes together with the analysis of official documents 
and the implementation of a series of categories will allow us to form a state of affairs to 
review the modes of communication and the lines of action to come. 

Keywords: literary training - publics politics - reading - experience - community of readers.

Resumo: Nos últimos anos, o Estado tem favorecido o acceso a textos literários de qua-
lidade para um maior número de leitores, através do material forneido a bibliotecas e 
escolas. Este trabalho parte da pergunta inicial sobre qual lugar foi atribuído à educação 
literária dos professores pelas políticas públicas de leitura. Para avançar nos desafios e 
maneiras estratégicas de posicionar os professores como atores principais na promoção da 
leitura, propomos três eixos de análise. O primeiro inclui as posições gerais sobre políticas 
públicas de leitura. O segundo avança nos deslocamentos do campo infantil e juvenil nos 
últimos anos, que contribuem para fortalecer algumas questões relacionadas à formação 
de professores de literatura. Finalmente, focaremos nas demandas do sistema educacional 
para treinar os leitores e nas ferramentas do professor para responder. A implantação 
desses eixos, juntamente com a análise de documentos oficiais e a implementação de uma 
série de categorias no campo dos estudos literários e da educação, permitirá formar um 
estado de coisas para rever os modos de comunicação e as linhas de atuação, ação por vir. 
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La mediación académica y 
la LIJ en México
Dalina Flores Hilerio (1)

Resumen: En este trabajo se presenta un panorama actual de la LIJ en México en relación 
con la forma en que se ha introducido su estudio en el ámbito académico, y las prácticas 
editoriales de algunas empresas que han contribuido a su difusión y promoción, ya que en 
los últimos cinco años hemos observado una evolución trascendental en la percepción de 
algunos ambientes académicos hacia esta manifestación literaria. Abordamos este proceso 
desde las modificaciones en algunos programas académicos de las licenciaturas en Letras 
en México, en particular de la UANL, así como en las diversas publicaciones especializadas 
sobre la LIJ.

Palabras clave: Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) - Crítica especializada - Educación supe-
rior - Mediación - Academia.
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La segunda mitad del siglo XX fue crucial para renovar la tradición de la Literatura Infan-
til y, de manera muy embrionaria, empezó a reconocerse el público adolescente y juvenil 
como objetivo de las casas editoriales. A diferencia de la tradición literaria “para adultos”, 
la aceptación académica de lo que actualmente se conoce como LIJ (Literatura Infantil y 
Juvenil) ha sido difícil, paulatina y, en muchos espacios, todavía irrelevante o nula.
En gran medida, esta tendencia podría relacionarse con el prejuicio que tiene la tradición 
crítica respecto a la mirada del lector infantil, al considerar que una literatura escrita para 
niños carecería de los principios literarios fundamentales que, según Croce (1979), son 
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tan complejos e inalcanzables para la mente infantil. Una de las principales razones para 
concebirlo de esta manera es porque la infancia se relaciona directamente con el juego y 
el gozo, y ambas conductas suelen penalizarse por el comportamiento adulto. Sin embar-
go, esta percepción se ha ido modificando de una manera precisa en la medida en que el 
corpus literario escrito para niños en México se ha profesionalizado, y también ofrece una 
serie de recursos estéticos y retóricos tan complejos como los que se ubican dentro de la 
literatura canónica o canonizada (para adultos).
En la conferencia Algunas características y funciones de la literatura infantil y juvenil mexi-
cana contemporánea, que presenté durante el Colóquio Internacional de Estudios Literá-
rios, en la Universidad de Mato Grosso (2014) en Brasil, expuse las condiciones de la LIJ 
contemporánea en México y señalé, entonces, que a la LIJ le hacía falta una mirada más 
profunda desde la crítica académica, pues si bien la función de los mediadores y otros 
promotores de lectura estaba aportando nuevas prácticas y dinámicas para acercar a los 
niños y jóvenes a la lectura, los círculos académicos aún se resistían no sólo a su análisis, 
sino a considerarla dentro del corpus literario. A seis años de esa conferencia, actualmente 
hemos visto una evolución muy interesante en torno al fenómeno de la LIJ en México, 
debido a la función tan relevante que han desarrollado algunos críticos formados profe-
sionalmente en los estudios literarios; o bien, debido a otros elementos relacionados con 
la tecnología, como la tarea que están realizando algunos escritores reconocidos dentro de 
la “alta literatura”, como Alberto Chimal, en la plataforma de Youtube donde, además de 
recomendar obras, autores y compartir estrategias en la construcción literaria, también 
realiza “video-ensayos”, es decir, analiza y reflexiona, con herramientas teóricas, algunas 
obras, a través de argumentos rigurosos respecto a la tradición. 
Asimismo, es trascendental la tarea de algunos mediadores que han dado divulgación pro-
fesional al análisis crítico de la LIJ desde plataformas digitales muy democráticas, como las 
bitácoras personales (blogs) con un enfoque académico, sin perder de vista la divulgación. 
La cada vez más nutrida participación de investigadores sobre LIJ en congresos especia-
lizados y la creciente publicación de artículos en espacios académicos, como la revista 
LIJ Ibero. Revista de literatura infantil y juvenil contemporánea, también ha contribuido a 
darle espacio y visibilidad a este enfoque y ha abierto el diálogo entre las diferentes rutas 
críticas, de la misma manera en que algunas editoriales interesadas en la LIJ (El Naranjo, 
Tres Abejas, CIDCLI, Castillo, Tecolote, etcétera) cada vez son más críticas con la curación 
de sus colecciones y su trabajo artístico editorial, en gran medida por las aproximaciones 
que de sus productos ha hecho la crítica formal.
Un primer objetivo de este trabajo es definir algunos aspectos sobre la Literatura Infantil 
y Juvenil para caracterizarla y evidenciar cómo ha cambiado la percepción de algunas 
academias al respecto, así como ciertos rasgos que han contribuido a que se modifique 
sustancialmente su tratamiento dentro de estos círculos, pues la mediación de la lectura 
en nuestro país se ha asociado más con el desarrollo de habilidades sociales y afectivas 
en los niños, que con las cognoscitivas o intelectuales y, quizás por eso, desde el ámbito 
académico, se aborda principalmente como un elemento importante en el aprendizaje 
socioemocional y el desarrollo axiológico en la primera infancia.
De acuerdo con Francisco Hinojosa, considerado como el padre de la Literatura Infantil 
mexicana contemporánea, luego del éxito editorial que logró con La peor señora del mundo 
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(1992), en nuestro país se publican muchos libros para niños, dentro de los que destacan 
los informativos, pedagógicos, incluso moralizadores o de entretenimiento (para pintar, 
recortar, etcétera); sin embargo, aún es poca la Literatura Infantil. Es decir, sigue siendo 
reducida la publicación de textos de corte literario cuyo fin no sea eferente. Hace algunas 
décadas, la ausencia de una postura crítica sistemática provocaba que todo libro escrito 
para niños se considerara como cualquier otro libro escolar, educativo o moralizante. Y, 
justo por eso, dentro del ámbito académico no se consideraba seriamente su estudio.
La esencia de lo literario, no obstante, es un asunto que sigue tratando de dilucidarse a 
través de diferentes disciplinas, ya que su componente estético ofrece un terreno muy 
resbaladizo para edificarle un perfil concreto. La Literatura, desde la Estética de la recep-
ción, significa una gama muy amplia de elecciones, aspiraciones y valores con los cuales el 
individuo debe rearmar su filosofía personal, a partir de su propio proceso de lectura (Iser, 
1987). La infinita diversidad del arte literario, sumada a la complejidad de la personalidad 
o a los antecedentes de cada ser humano, justifican la insistencia en la peculiar naturaleza 
de la experiencia literaria y en la necesidad de preparar al lector para que se involucre en 
su propio proceso de evocar (co-construir) la esencia literaria del texto.
Alfonso Reyes asegura en El Deslinde (1963) que el texto artístico es insustituible, a dife-
rencia de la lectura eferente (utilitaria) que puede ser parafraseada y remplazable. Un poe-
ma no puede parafrasearse sin que cambie su significación; además, nadie puede leer un 
poema por nosotros, ya que el lector debe tener una experiencia a partir de él. Debe “vivir 
a través” de lo que está siendo creado durante la lectura (Rosenblatt, 2002, p. 24). Esta tran-
sacción remueve tanto los aspectos referenciales como los afectivos de la conciencia, y la 
atención que se le concede a cada uno determina dónde se ubica el texto respecto a un con-
tinuum, que va desde lo predominantemente eferente a lo predominantemente estético. A 
partir de esta mezcla de sensaciones, sentimientos, imágenes e ideas se estructura la expe-
riencia que constituye la narración, el poema o la obra de teatro (Rosenblatt, 2002, p. 60).
Algunas definiciones de la experiencia estética suelen postular que el arte brinda una sa-
tisfacción más completa de los impulsos y necesidades humanas que la vida cotidiana, con 
sus frustraciones e irrelevancias; pero esta compleja experiencia no depende de la obra 
misma, sino de las capacidades y disposiciones del lector, es decir, de sus competencias 
lectoras o, como las nombra Mendoza Fillola, sus competencias lecto-literarias (2004, p. 
46). Al respecto, Rosenblatt (2002) señala que no sólo se debe leer Literatura, sino también 
aprender a leer literariamente. Esto quiere decir que el acto de leer Literatura es una expe-
riencia vital –una forma de vivir vicariamente vidas y emociones ajenas y acercarse a las 
propias– y, por tanto, de enfrentar dilemas profundos de la existencia; por eso podríamos 
considerar que no todos los libros escritos para niños detonan esta experiencia. 
El proceso recíproco que surge al estar leyendo (los ojos recorren una serie de signos y és-
tos remueven huellas de las experiencias pasadas del lector) es una acción intrínseca entre 
el lector y los signos: el sentido no está ni en el texto solo, ni en la mente del lector, sino en 
la mezcla continua, recurrente, de ambos, lo cual conduce a este último a la activación de 
muchas diferentes líneas de pensamiento. A esta particularidad del acto de leer Rosenblatt 
la llama “teoría transaccional” (2002, p. 14). Para Croce (1997), este proceso no puede 
generarse en la mente infantil porque, en primer lugar, se necesita un amplio bagaje de 
experiencias para poder conectarlas con el texto literario; sin embargo, la Literatura In-
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fantil y Juvenil contemporánea, desde la corriente neosubversiva, que ha analizado Laura 
Guerrero Guadarrama (2012), propone alternativas lúdicas y complejas a los jóvenes y 
niños lectores; es decir, la configuración del texto literario para estos públicos plantea, en 
mayor o menor grado, un reto para la interpretación, la reflexión y el diálogo constructivo 
a partir del planteamiento estético de los textos.
La Literatura Infantil se involucra en la vida y las necesidades humanas, y las sirve, a través 
del ejercicio del oficio literario para crear obras de atractivo estético. Canónicamente, se 
ha señalado que el texto literario implica la existencia de dos entidades inseparables: la for-
ma, regida por patrones estéticos; y el fondo o contenido. Para Rosenblatt, la literariedad 
de un texto radica en su alejamiento de la referencialidad (2002, p. 57), por lo que lecto-
res, de cualquier edad, lejos de “traducir” el código a uno más accesible, experimentan y 
juegan con las diversas percepciones que la literatura les provoca. Lo literario se define, 
entonces, a partir del proceso de lectura, no necesariamente por el texto mismo; es decir, 
su cualidad artística tiene que ver con el nivel afectivo y evocativo del texto, a través del 
grado de estimulación (apelación) que causa en el receptor, y no con los parámetros de la 
clasificación de diferentes escuelas o tendencias literarias.
Las actividades cognitivas realizadas en el proceso de lectura permiten que el lector capte 
la potencialidad funcional y expresiva del sistema de la lengua en el discurso escrito, ade-
más de ofrecerle muestras de las diversas modalidades de expresividad que se realizan a 
través de la lengua, con lo que se puede poner en relieve lo particular de la literatura, sus 
funciones sociales (transmisión de modelos y valores culturales) y las funciones forma-
tivas del individuo (interacción con el texto, construcción de significados, valoración e 
interpretación, etc.) (Mendoza-Fillola, 2004, p. 109). Por lo tanto, es de vital importancia 
que las academias asuman su responsabilidad en cuanto a la formación de lectores, al 
construir puentes sólidos para apuntalar la competencia lecto-literaria, a partir del análisis 
crítico del corpus que la LIJ ofrece, para que las editoriales, y mediadores en general, tam-
bién se integren al proceso de reflexión crítica y a la selección de sus materiales de trabajo. 
El texto literario es una entidad estética que está en el terreno del arte. En Filosofía de la vida 
artística (1988), Samuel Ramos señala que, aunque la variedad de las manifestaciones artís-
ticas es tan diversa y muchas veces contradice cualquier tesis estética, sí es posible identificar 
en ellas una lógica de la representación sensible. Para él, así como la perfección del conoci-
miento racional es la verdad, la perfección de la representación sensible es la belleza (1988, 
p. 12); sin embargo, la concepción de lo bello no se limita a la repetición de los paradigmas 
socialmente establecidos y aceptados. Como producto de la actividad espiritual del ser, el 
arte debe considerarse en el ámbito integral de la cultura, a partir del sujeto artístico (artista, 
espectador, crítico) y el objeto creado (la obra de arte), y de cómo éstos interactúan en su 
contexto. Es decir, la valoración artística también es fundamental para legitimar y reconocer 
la esencia literaria de los textos publicados, en el caso que nos atañe, para niños y jóvenes. 
Para lograr un acercamiento más amplio y certero a la Literatura Infantil y Juvenil, nece-
sitamos generar el interés de lectores legos, o con poca experiencia, a través de actividades 
lúdicas y de esparcimiento; pero la manera más eficaz para profundizar en los problemas 
que presenta la LIJ, en su producción, circulación y recepción, es mediante una observa-
ción sistematizada y un diálogo vasto en contextos académicos que sin duda redundará en 
la creación de nuevas narrativas, discursos y acercamientos teóricos a la LIJ.
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De hecho, la crítica literaria sobre LIJ nos propone una serie de dificultades metodológicas 
y estructurales pues la función de toda crítica, según Terry Eagleton (1999), es valorar la 
producción artística de los autores y su pertinencia en el campo cultural e implica la eva-
luación del hecho literario en el campo político, por lo que el discurso se convierte en una 
práctica que impacta directamente en la sociedad, para modificarla o legitimar los valores 
vigentes; es decir, la producción del texto artístico y su valoración (a través de la crítica) es 
fundamental para la configuración de la cultura. 
Aunado a esta complejidad, cuando escribimos crítica académica sobre libros dirigidos 
a un público infantil, adolescente y joven, los receptores son otros especialistas o profe-
sionales involucrados en el ejercicio de la mediación de la lectura y la escritura; es decir, 
el público lector meta de nuestros trabajos críticos no son los lectores ideales del texto 
literario infantil o juvenil. Sin embargo, establecemos rutas críticas y ponderaciones para 
que otros especialistas se conviertan en puente que conecte la valoración de la Literatura 
Infantil con los lectores niños y jóvenes. En este sentido, la labor del crítico de LIJ tendrá 
que dirigirse a un público especializado, sin perder de vista que nuestro interés también 
radica en promocionar la lectura literaria entre niños y jóvenes. Así pues, coincidimos con 
González Gil (1979) en la necesidad de una crítica formal sobre LIJ donde se vincule su 
relación con la Didáctica de la literatura, así como con la Creación literaria para niños: 

[necesitamos] una crítica al servicio de esta Literatura. Una crítica que ofrezca 
puntos de referencia y posibilidades de discernimiento a niños y jóvenes; una 
crítica al servicio del público y de la creación misma, estimulando a los autores 
y potenciando la capacidad de creación de los niños (1979, p. 274).

Para entender la función de la crítica hacia la Literatura Infantil y Juvenil es necesario 
desatar el concepto, pues los perfiles de niños y jóvenes son muy disímiles; incluso, aunque 
tampoco es una idea general, hay mayor similitud entre los distintos grupos de adultos, 
que entre los que configuran la población de no-adultos. La mayoría de los niños lectores, 
por ejemplo, inician su recorrido por el mundo de los libros en un marco lúdico (esco-
lar o extraescolar) y acompañados. Los lectores jóvenes, por su parte, se distinguen por 
ser autónomos y, en su mayoría, empiezan a leer desde pequeños, aunque seguir leyendo 
como jóvenes les confiera un perfil de adulto lector, según la Encuesta Nacional de Lectura 
realizada en 2015 en México.

Caracterización de la Literatura Infantil 

A pesar de que, hasta la primera mitad del siglo XX, se consideraba que lo único que 
podía ser literario era la escritura de textos para adultos, actualmente se reconoce que la 
literatura forma parte de la vida del niño desde temprana edad y es un estímulo vital para 
su pensamiento, por lo que algunos autores contemporáneos han enfocado su atención 
en la escritura para niños, de manera que se ha llegado a profesionalizar. Es primordial 
entonces que la crítica formal vaya por el mismo camino. 
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En Europa y Estados Unidos los anaqueles se clasifican por género y según la edad de los 
lectores. En otros países como Alemania y Suecia, el libro infantil ocupa un lugar im-
prescindible en el proceso de la formación integral del infante. Incluso en México, según 
Francisco Hinojosa, el segundo lugar en ventas es el género infantil, después de los de 
superación personal (conferencia 2010, Facultad de Filosofía y Letras, UANL). Esto quiere 
decir que los textos de Literatura infantil persiguen un propósito particular que es a la vez 
formativo, informativo, pero, sobre todo: recreativo; esta última capacidad impulsa el pen-
samiento crítico y la emoción estética, a través de la experimentación lúdica del mundo. Y 
justo por esta potencialidad es que la crítica literaria debería dirigir su mirada con mayor 
rigor sobre estos productos culturales para encargarse de su exégesis y valoración.
La Literatura Infantil contemporánea hace propuestas literarias y plásticas que, más allá 
del sentido literal, pretenden erigirse como obras artísticas universales. Así como la mú-
sica, la danza y la pintura contribuyen a desarrollar otras áreas de la capacidad intelectual 
de los chicos en formación, la Literatura les permite, además de enriquecer su acervo lin-
güístico, experimentar la vida desde una perspectiva estética y crítica y con ello trascender 
el mundo rapaz de lo material. La estética de la palabra es una posibilidad para el juego, y 
esta práctica renueva cualquier rutina. Si a un pequeño se le priva de esta posibilidad, se le 
está coartando su libertad espiritual.
De acuerdo con Sartre (1991), el arte no pierde nada con el compromiso y, al contrario, lo 
complementa; en el ámbito de la Literatura Infantil es posible observar que las exigencias 
siempre nuevas de lo social imponen al artista la necesidad de reencontrar un lenguaje 
nuevo o técnicas nuevas. Si ya no escribimos como en el siglo XVII es porque ese lenguaje 
dejó de ser operante para proyectar la realidad contemporánea. De esta manera, la mirada 
crítica tendría que abonar al cuestionamiento de valores y recursos anacrónicos en la Lite-
ratura Infantil y Juvenil, para que también sea, como reconoce Samuel Ramos (1988), una 
actividad de la creación literaria.
La postura sociológica respecto al Arte parece pesimista y tajante. La Literatura Infantil 
contemporánea, como cualquier texto circunscrito al universo textual de una cultura, po-
see una ideología, o manifiesta subrepticiamente los usos de una cultura; sin embargo, su 
apertura hacia lo lúdico permite que el niño explore y se cuestione sobre el universo que 
lo rodea y que está integrado al texto mismo. 
A pesar de que la Literatura Infantil contemporánea refleja claramente valores concer-
nientes a la realidad social, no pretende una “reproducción” burguesa de valores superfi-
ciales, al contrario, intenta hacer de los niños seres críticos, intuitivos y creativos, capaces 
de “sentir” y asimilar el texto desde una perspectiva artística.
Es necesario enfatizar esta función de la prosa en la Literatura Infantil pues, como hemos 
dicho, mientras más preceptivo es un texto, más capacidad de rechazo provoca en los 
niños. Otro tanto se aplica en cuanto a la “didáctica” de la lectura y la Literatura: sería 
necio tratar de repetir los esquemas educativos que dieron resultados poco alentadores 
en el siglo pasado. El arte, al igual que la tecnología, día a día participa en revoluciones. 
La Literatura Infantil contemporánea tiene objetivos específicos que tratan de cubrir las 
necesidades de los niños del siglo XXI, entre las que se prioriza el derecho a la fantasía y 
la imaginación, y se reconoce su inteligencia y su participación como coautores del texto 
(participación activa a través de la interpretación y la reflexión). Y aunque todavía no 
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podemos considerar que la literatura Infantil sea una práctica legitimada totalmente por 
el mundo académico intelectual, ya son muchos los espacios universitarios e institucio-
nales en los que se reconoce su importancia y se integra a las conversaciones académicas 
formales. 
En este sentido, los escritores de Literatura Infantil contemporánea están planteando 
textos subversivos que obedecen a la valoración crítica de los (aún pocos) académicos 
e investigadores que han empezado a plantear rutas críticas para abordar la LIJ, y se han 
comprometido con un público cada vez mayor y más exigente que ejerce, en la medida de 
sus requerimientos, una crítica activa y profunda. Desde que hemos permitido a los niños 
asumir el lugar que les corresponde en el contexto sociocultural, son ellos quienes ejercen 
una crítica que exige al escritor el compromiso y la sensibilidad de acercarse al mundo 
infantil para interpretarlo desde su interior como si fuera un niño más. 
La teoría y la crítica se han preocupado entonces por dar una nueva clasificación, ya no 
temática, sino estructural, a la elaboración del discurso literario para niños. Propp, en 
Morfología del cuento (ruso) (2006) ubica diferentes rubros según la manera en que están 
articulados los relatos, donde prioriza la estructura de la trama (pp. 52-56) y por eso el 
cuento ha sido empleado en la educación formal e informal (aunque no siempre se ha va-
lorado como instrumento pedagógico). Sin dejar de reconocer la importancia del cuento 
tradicional en el desarrollo de la Literatura, y en particular en la tradición de la Literatura 
Infantil en México, impulsar el acercamiento de los niños a este tipo de historias resulta 
limitado y anacrónico, ya que los asuntos que tratan fueron significativos para una época 
ajena a las necesidades del mundo actual. 
Por otro lado, la mayor objeción a la “implementación” de la lectura de cuentos infantiles 
clásicos en las aulas, o en la vida cotidiana, es su alto contenido machista que refuerza acti-
tudes pasivas que llegan incluso a lo peyorativo en los personajes femeninos, y violentas y 
agresivas en los masculinos. Los cuentos clásicos infantiles suelen repetir ese esquema. Son 
interesantes como un tipo de discurso narrativo y como producto histórico que refleja 
usos y costumbres; sin embargo, los pequeños lectores de hoy necesitan propuestas más 
dinámicas, interdisciplinarias y que sean cercanas a su experiencia personal. 
La Literatura Infantil contemporánea es una opción que permite a los lectores actuales 
trascender los paradigmas del cuento clásico ya que ofrece propuestas diversas, desde lo 
más realista hasta lo menos figurativo, aborda todo tipo de temas, y estos son actuales y 
cercanos a su contexto (Caperucita en Manhattan (1990), Mi amigo el pintor (1986), El 
libro de la negación (2014), Ella trae la lluvia (2016)), cuyos autores los manejan sin eufe-
mismos ni condescendencia, pero sí con creatividad y desafío para los niños y jóvenes del 
siglo XXI.
La descripción del canon literario ha sido una tarea sumamente compleja desde que el 
estructuralismo empezó a forjar definiciones (aún antes); sin embargo, el concepto de 
Literatura Infantil al que se ha llegado para los fines de este trabajo se fundamenta en la 
idea tradicional de “Literatura” (que privilegia sus particularidades connotativas, estéticas, 
expresivas y críticas) y las propuestas visuales, que funcionan como un intertexto en la ex-
periencia literaria (inicial) del público infantil. De esta manera, la Literatura Infantil con-
temporánea concatena la propuesta lingüístico-textual de los autores, así como la visual de 
los ilustradores, para despertar el interés del niño y multiplicar sus interpretaciones, por 
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tratarse de códigos abiertos (no lineales ni literales). De esta manera, la Literatura Infantil 
contemporánea reconoce al lector como un ser pensante, inteligente y capaz de emitir 
juicios; y busca que éste establezca un diálogo consigo mismo y con el texto, a propósito 
de las ideas que le plantea de forma explícita e implícita; es decir, este proceso detona un 
diálogo constante y permanente (Gadamer, 1987) entre el lector y la obra literaria, dentro 
de la que va generando inferencias al unir la información de su contexto y las conclusiones 
derivadas de su experiencia literaria.
A partir de las ideas anteriores, consideramos válidas dos categorías textuales como repre-
sentativas de las propuestas de Literatura Infantil contemporánea, independientemente 
de su connotación subversiva: 1. El libro álbum y los libros ilustrados que proponen un 
juego abierto con el lector al considerar las imágenes como un recurso intertextual, no 
siempre en correspondencia literal al texto escrito; y 2. La Literatura de escritores profesio-
nales, ya sea por su experiencia en el campo literario canonizado o porque se han formado 
académicamente como creadores de Literatura Infantil. La primera de ellas encierra un 
contenido muy atractivo para los niños ya que, sin importar el estilo artístico del ilustra-
dor, en la actualidad, los diseños editoriales retan al lector para que active sus capacidades 
cognitivas, en vez de ser una mera “ilustración” literal del texto, como suele aparecen en la 
“literatura” infantil comercial. 
Es preciso señalar que al hablar de álbumes infantiles ilustrados no debemos considerar 
cualquier publicación comercial como parte de esta categoría. Arizpe y Styles consideran 
que un álbum ilustrado es “… texto, ilustraciones, diseño total [pero también] un docu-
mento social, cultural, histórico y, antes que nada, una experiencia para los niños” (2004, 
p. 43); el punto de interdependencia, sin embargo, no es correlativo, sino complementario. 
A diferencia de los álbumes ilustrados que forman parte de la Literatura Infantil contempo-
ránea, los textos infantiles comerciales no se preocupan por generar retos al lector; su fun-
ción principal es vender y facilitar la tarea del lector, ilustrando “cabalmente” las historias; 
para ello publican textos sin complejidades lingüísticas ni visuales (los libros infantiles de 
Disney, por ejemplo, cuyas imágenes son sólo una manera alternativa de contar la misma 
historia). Esto no quiere decir que carezcan del componente recreativo, pero no son la me-
jor alternativa para despertar el pensamiento crítico ni la emoción estética en los lectores. 
La Literatura Infantil contemporánea, por lo tanto, promueve la ejercitación profunda de 
la lectura activa, donde el lector va construyendo el significado a medida en que actualiza 
la lectura textual. Para Iser esta acción es el fundamento sobre el que se construye una 
teoría de comunicación literaria (1987, p. 9); es decir, a partir de la relación dialéctica entre 
el texto, el lector y su interacción. A través de la integración del código visual en el texto 
artístico y literario, el niño percibe emocional y cognitivamente la relación entre imágenes 
y palabras. Según Mendoza Fillola este proceso ayuda a refinar y desarrollar las competen-
cias lecto-literarias al permitir que se integre la experiencia personal en la interpretación 
y viceversa (2004, p. 39).
Los álbumes ilustrados, de acuerdo con Arizpe y Styles, abren a los niños la puerta de 
entrada al mundo de la Literatura, ya que presentan los primeros esbozos de los diferentes 
tipos de narración, que sólo se reconocen cuando se tiene acceso a una amplia variedad 
de textos (2004, p. 58); y al mismo tiempo, permiten que este acercamiento se realice más 
temprano, ya que los niños empiezan a leer imágenes antes que palabras. 
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El texto visual ayuda a que los pequeños integren el mundo a su experiencia a través de 
sus sentidos (Arizpe y Styles, 2004). Sin embargo, la Literatura Infantil contemporánea no 
se limita a ser una mera propuesta plástica; al integrar el texto escrito como un mediador 
entre los procesos internos del pensamiento (Vygotsky, 1995) también abre una ruta para 
llegar al conocimiento y a la socialización. 
Una de las características más importantes de la Literatura Infantil contemporánea, sea 
ilustrada o no, es la relevancia del manejo de la lengua como materialidad, debido a sus 
recursos estilísticos, retóricos y ficcionales. El autor que escribe para niños está compro-
metido con la visión infantil, lo cual no quiere decir que utilice textos condescendientes; 
al contrario, pretende un acercamiento íntimo a estos lectores ya que reconoce en ellos la 
facultad de una visión crítica, reflexiva y profunda sobre la vida. 
Los autores contemporáneos hablan de la muerte a partir de la belleza, por ejemplo, en 
Mi amigo el pintor (1986); o de la frustración, en El cochinito de Carlota (1996), pero sin 
generar ideas que intimiden o engañen a los pequeños, y les permiten un amplio rango de 
interpretación pues su función no es eminentemente didáctica. La Literatura Infantil con-
temporánea no da recetas para aprender a vivir la vida, ni marca un camino axiológico en 
el desarrollo de los pequeños; crea una ficción a la que es invitado el niño para conmoverlo 
y retarlo a que reflexione, de modo que sea capaz de configurar un punto de vista a partir 
de la gestación de ideas propias.

Caracterización de la Literatura Juvenil

A pesar de que se ha acuñado el concepto “Literatura Infantil y Juvenil” en un acrónimo 
brevísimo, para su simplificación: LIJ, es indudable que los públicos a los que estas obras 
se dirigen son muy diferentes; tal vez lo único que estos grupos tengan en común es su no 
pertenencia al grupo de adultos. Parece necesario, entonces, hacer un esbozo para caracte-
rizar de manera particular la Literatura Juvenil, o consumida por jóvenes (no niños y no 
adultos), y observar cómo hemos propuesto acercamientos teóricos y críticos al respecto.
Cabe señalar que las líneas divisorias entre la Literatura infantil, juvenil y adulta no res-
ponden a una clasificación etaria, necesariamente, ni son claras sus fronteras, pues una 
novela como Los mil años de Pepe Corcueña (2010), de Toño Malpica, de acuerdo con la 
clasificación de El Naranjo, está dirigida a jóvenes lectores (sin considerar su edad biológi-
ca), pero es disfrutable y comprensible para lectores iniciales (si se les lee en voz alta), pero 
sobre todo para el adulto lector, es decir, con experiencia literaria. En términos artísticos, 
entonces, es muy complejo definir las características específicas de la Literatura Juvenil 
que además no corresponden directamente a la literatura comercial conocida en la tradi-
ción anglosajona con la etiqueta Young Adult.
La tendencia popularizada en los años ochenta de escribir historias especialmente para 
jóvenes, con diferentes niveles de moralización sobre temas sociales considerados tabú 
para la época, empezó a clasificarse como Literatura para adultos jóvenes, por lo que se 
asumió ese concepto equivalente a Literatura Juvenil, o incluso al modelo Bildungsroman 
del romanticismo europeo; sin embargo, es una confusión muy similar a la que se genera 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 211-226  ISSN 1668-0227220

D. Flores Hilerio La mediación académica y la LIJ (...)

cuando nos referimos a cultura pop y cultura popular. En el primer caso, el adjetivo pop, 
empleado para explicar la cultura mediática, norteamericana particularmente, alude al 
consumo de masas y a la manipulación que de las expresiones culturales realizan los me-
dios de comunicación; el segundo, se refiere a las prácticas culturales emanadas de las cul-
turas populares: tradicionales, híbridas, de los pueblos originarios, arraigadas fuertemente 
en sus prácticas ancestrales. 
La literatura Young Adult presenta, de manera muy general, temas polémicos desde una 
perspectiva sensacionalista y reduccionista para generar morbo y simplificación de la en-
señanza moral. En esta corriente podríamos agrupar novelas como Nacida inocente (1974) 
o, en nuestro contexto, Juventud en éxtasis (1993). Son propuestas textuales que parten 
de un gran aparato publicitario enfocado al consumo masivo de sus productos. Por otra 
parte, de esencia muy diferente, encontramos la Literatura Juvenil contemporánea, creada 
con los mismos paradigmas de la Literatura sin adjetivos: es polisémica, lúdica, retadora, 
divertida; totalmente alejada de los dogmas, la condescendencia y la trampa de la mora-
lización.
En este sentido, definir qué obras deberían considerarse como parte de este corpus por su 
valor literario es un asunto complejo que los críticos tendrían que asumir; sin embargo, no 
podemos soslayar que los paradigmas para establecer un canon son impuestos por grupos 
de poder que, a partir de sus funciones en el sistema de producción, legitiman diferen-
tes prácticas sociales. En este proceso de legitimación y reconocimiento de los productos 
culturales se establecen criterios de evaluación orientados a dar vigencia a distintas mani-
festaciones artísticas. Es decir, el crítico, necesita una visión profunda sobre el fenómeno 
lingüístico y literario.
La Literatura en Occidente no ha sido ajena a esta validación por medio de diferentes 
prácticas, dentro de las que destacan la producción y reproducción de los discursos desde 
la alta cultura, a través de los canales que suponen la difusión, distribución y comerciali-
zación de libros y autores, así como la discusión académica en torno a sus temas y produc-
tos. La Literatura Juvenil en México ha sido víctima de estas dos grandes omisiones: no 
se difunde apropiadamente (porque las editoriales prefieren dar visibilidad a productos 
comerciales más vendibles; porque en las escuelas seguimos prefiriendo la literatura “clási-
ca”, o apostamos por textos “literarios” que aporten algún tipo de “enseñanza” moral a los 
lectores, etcétera); y casi no se discute en espacios académicos formales (si acaso se hace 
en contextos pedagógicos y no literarios). 
Las causas de este abandono pueden ser múltiples, pero una de las más probables es que, 
igual que la infantil, la Literatura juvenil es considerada como un subgénero que, por ser 
para “adultos incompletos” no tiene la seriedad propia del “nivel literario” canonizado. 
Lejos de creer que esta forma particular sea un subgénero o una manifestación embriona-
ria de la Literatura, hemos visto que, independientemente del éxito comercial y artístico 
de producciones creadas para este público, en el mundo anglosajón han tenido gran éxito 
obras y autores que escriben para el público juvenil, como la saga de Harry Potter (1997-
2007), Los juegos del hambre (2008-2010) y Las crónicas de Narnia (1950-1956). Indepen-
dientemente del mercado en inglés, estas obras suelen traducirse al español para estar al 
alcance de los hispanohablantes ya que el público joven, con peculiaridades evidentes, 
también estimula y exige la creación de sus propios universos.
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De acuerdo con Philippe Ariès y George Duby (2001), el concepto de juventud, como 
sector de población con rasgos propios, es resultado del desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas en Occidente, consecuencia de la necesidad de preparar a los individuos para su 
integración a la vida productiva y social de un grupo con características exclusivas. Por 
ello, la escuela y la vida escolar representan un espacio que acota los intereses y temáticas 
de estas comunidades, quienes establecen sus propios códigos y lenguajes para interac-
tuar. La visión de la Literatura Juvenil contemporánea no está exenta de este enfoque, y se 
enmarca en la vida escolar; a su vez, integra a sus propuestas las nuevas realidades, como 
la virtualidad y la tecnología, tan distantes del mundo adulto tradicional. A eso, quizá, 
se deba el rechazo que muchos escritores y críticos literarios consagrados sienten por la 
Literatura Juvenil.
Por otra parte, la condición biológica del joven, que no es determinante en ningún sentido 
para clasificar el gusto literario, también determina la forma en que se procesa el texto 
literario, ya que la capacidad del adolescente para el desarrollo del pensamiento hipoté-
tico deductivo (Piaget e Inhelder, 2007) se dispara a partir de la complejidad que ofrecen 
planteamientos como los emanados de la Literatura. Es evidente que los textos infantiles 
y juveniles se perfilan, hasta cierto punto, de acuerdo con el estadio del desarrollo psico-
genético de sus lectores. 
La condición intelectual del joven presenta una serie de manifestaciones que rompen con 
la afabilidad del mundo infantil y lo conducen a la rebeldía natural contra lo establecido, 
y a la crítica profunda de su realidad, proceso que se alienta a través de sus lecturas. El 
adolescente está listo para generar nuevos vínculos y relaciones afectivas determinantes 
más allá de las familiares, y ello lo conduce a un estado en el que la búsqueda de la acepta-
ción es primordial para afianzarse con cierta seguridad en el mundo. Según Ariès y Duby, 
cuando la estructura social hace posible los lazos directos entre los adolescentes, estos 
pueden desarrollar el sentimiento de una conciencia común (2001), de ahí la importancia 
que la Literatura tiene entre los jóvenes, puesto que les otorga la posibilidad de conocerse 
así mismos en el otro.
En este sentido, escribir y leer Literatura para jóvenes puede tejer la urdimbre para sostener 
relaciones afectivas entre diferentes usuarios de la cultura escrita. Asimismo, la función de 
un maestro, promotor o gestor cultural, lejos de ser prescriptiva, tendría que orientarse 
hacia la construcción de puentes que permitan que el lector integre su experiencia propia 
con la Literaria; y ello, a su vez, podría acercar a los adultos, de forma genuina, a los temas 
que interesan a los jóvenes actuales, ya que los autores contemporáneos hacen propues-
tas literarias lúdicas y complejas que apuestan por la integración de diversas habilidades 
cognitivas, sociales, lingüísticas y emotivas para su interpretación. Debido a esta función 
integradora del texto literario, las propuestas de la Literatura Juvenil aportan las condi-
ciones para formar comunidades de lectura, a través del desarrollo de lazos afectivos entre 
lectores, libros, autores, etcétera, y con ello, la posibilidad de construir un mundo más 
solidario. Es por eso que la crítica literaria formal sobre Literatura Juvenil tiene un campo 
muy rico y complejo para trabajar.
En México podemos reconocer un interés particular por los asuntos juveniles desde la 
literatura de la Onda; en los últimos años, encontramos propuestas literarias totalmente 
frescas, donde autores como J. E. Pacheco, M. Baranda, A. Chimal, R. Chávez Castañeda o 
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J. Villoro no se han detenido para adentrarse en el mundo de los adolescentes y jóvenes, 
pero además, otros autores contemporáneos, formados académicamente para ella, apor-
tan una nueva dimensión a la Literatura Juvenil, como es el caso de los hermanos Malpica, 
J. A. Sandoval, A. Romero, M. Riva Palacio, R. Castro, M. Osorio Gumá, entre otros.
Estos autores no se amedrentan ante las realidades que rodean a los lectores jóvenes de hoy 
y plantean todo tipo de temas, sin obedecer a la antigua práctica editorial de la censura. 
Esta Literatura también es un planteamiento político que abona a la creación de Literatura 
compleja y estimulante para acompañar a lectores que aún no son considerados dentro 
del público adulto, pero también hace un llamado a la reflexión estética y crítica a los 
adultos de cualquier edad y a la competencia lectoliteraria en vías del desarrollo de su 
pensamiento crítico.
Es necesario enfatizar la propuesta teórica sobre los diferentes conceptos de posmoder-
nidad en la Literatura para jóvenes y niños, así como de neosubversión elaborados por la 
investigadora Laura Guerrero Guadarrama quien, a través de su arduo trabajo en esta área, 
ha sido uno de los baluartes que sostienen la discusión académica sobre LIJ en nuestro 
país, y ha impulsado la construcción de espacios para la investigación desde las academias 
universitarias.
Al hacer sus indagaciones en torno a la posmodernidad dentro de la que se circunscribe la 
LIJ escrita en español, particularmente en España y México, Guerrero Guadarrama (2016) 
concluye que hay dos tendencias o enfoques, ocasionados por dos fuerzas en tensión: la 
neoconservadora y la neosubversiva. La primera consiste en regresar a las narrativas con-
servadoras; es decir, después de revelarse contra los patrones hegemónicos de los discursos 
moralizantes y pedagógicos empleados tradicionalmente en la Literatura Infantil, esta re-
gresa al reconocimiento de la tradición y empieza a presentar obras que vuelven a despojar 
del elemento subversivo a las historias. Por otra parte, la subversión en la LIJ surge de la 
idea de que, a pesar de que la historia rompía con los esquemas tradicionales y la forma 
de tratar los temas, al final, la narración conducía a los protagonistas otra vez al orden 
establecido; es decir, se reintegraba al mundo cuestionado previamente, en muchos casos, 
de manera diferente, pero funcional. En la neosubversión, este retorno a la normalidad no 
sucede, por lo que sus propuestas no implican ninguna condescendencia ni red de protec-
ción para el lector (Guerrero Guadarrama, 2016, p. 14).
Las propuestas de la doctora Guerrero, en la Universidad Iberoamericana, sin duda, han 
sido cruciales para abrir espacios que nos permiten discutir en términos más profundos 
y complejos distintos fenómenos en la producción, circulación y recepción de la LIJ y 
también han apuntalado otros espacios de discusión en otras universidades mexicanas, 
como en las Facultades de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad 
Veracruzana, a través de la Especialización en promoción de la lectura, o la Universidad 
de Chihuahua y el Colegio de San Luis, donde diferentes académicos hemos desarrollado 
proyectos de investigación, diplomados e impartido cursos profesionales sobre LIJ, fuera 
de sus espacios obligados, como lo era tradicionalmente la Literatura Infantil en las Es-
cuelas Normales. Es importante reconocer que la doctora Guerrero ha formado críticos 
profesionales en el diplomado que coordina desde hace algunos años en la Universidad 
Iberoamericana, así como ha estimulado el diálogo alrededor de estos temas en la revista 
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académica LIJ Ibero, especializada en la crítica, la divulgación y la creación de literatura 
para jóvenes y niños.
Asimismo, otras instituciones de nivel superior, como la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, han consolidado la formación de escritores profesionales de LIJ a través de diferen-
tes cursos y diplomados de profesionalización de la escritura creativa para niños y jóvenes; 
además, en otros recintos universitarios, como la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL 
hemos podido integrar, desde 2017, el curso de Literatura Infantil y Juvenil en el currículo 
de la licenciatura en Letras Hispánicas, con resultados muy alentadores en cuanto a la 
formación de estudiantes con un interés genuino y visión crítica sobre este fenómeno, que 
es posible rastrear a través de sus publicaciones y ponencias en diferentes congresos sobre 
Didáctica de la Literatura. En este campo, es importante la labor de especialistas como 
Anel Pérez en la UNAM o Scherezade Bigdalí Hernández en la Universidad de Guanajuato 
para la formación de estudiantes que se han dado a la tarea de realizar eventos académicos 
para el diálogo y discusión de la LIJ, como las Jornadas Lijeras, con sede en la UNAM.
Por otra parte, en contextos semiformales, otros académicos, como Ricardo Chávez Cas-
tañeda, abonan a la Didáctica de la Literatura Infantil a través de cursos y talleres para 
diferentes públicos interesados en la creación formal de literatura, así como algunos escri-
tores de ensayo están trabajando estos temas de manera sistemática, como Raquel Castro 
en La Jornada Aguascalientes, o el blog especializado en LIJ, Linternas y Bosques, de Adolfo 
Córdova, o la sección de Confabulario sobre LIJ en la que escribe Javier Munguía. Asi-
mismo, la revista Navegantes, editada por Biblionautas y La Editorial Universitaria de la 
UANL, en Nuevo León, está abriendo un espacio para el diálogo a nivel académico como 
un punto de encuentro entre promotores, autores, maestros de literatura y otros agentes 
involucrados en la LIJ. 
De igual manera, la organización y curaduría de las diferentes ferias especializadas como la 
FILIJ en Ciudad de México, con casi 40 años de tradición, o las recientes Ferias de Mérida 
y Oaxaca han consolidado la profesionalización y el acercamiento crítico a la producción 
literaria para jóvenes y niños. Algunas editoriales, como El Naranjo, se han distinguido por 
el cuidado editorial con que seleccionan y diseñan sus productos para niños como resul-
tado del pronunciamiento, cada vez más contundente, de la crítica y la profesionalización 
de la mediación y la didáctica de la literatura para niños y jóvenes. 

Función de la crítica académica sobre LIJ

Dentro de este panorama, se debe reconocer que la función de la crítica, tal como lo señala 
Eagleton (1999), es fundamental para estimular los procesos creativos entre los escritores 
de LIJ, así como consolidar los espacios para discutir, reconocer y valorar la obra literaria 
escrita para jóvenes y niños, de manera que se gesten, a través de la lectura literaria, lec-
tores críticos y propositivos para enfrentar los problemas éticos, sociales y culturales que 
hoy nos circundan.
El texto literario trasciende la simple comunicación; establece un sistema de significa-
ciones complejas, que necesariamente tienen que ver con disciplinas que, más allá de la 
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obra en sí misma, aportan información sobre el emisor y su contexto (Greimas, 1976) que 
pueden ser más accesibles para el lector a través de la mirada del crítico.
Como hemos señalado, en la Literatura Infantil los recursos estilísticos se refuerzan a tra-
vés de la imagen, y el sentido del texto se activa gracias a la información implícita que el 
lector tiene que completar. Por ello es importante descomponer, para su estudio, la obra 
literaria en la mayor cantidad de partes posibles; sin embargo, se deben vincular todos sus 
elementos, entre ellos y con la obra misma, para obtener un resultado unificador e integral 
del hecho literario. Es decir, una significación concreta (un mismo procedimiento, utiliza-
do en contextos diferentes, adquiere una significación diferente) por lo que es importante 
saber identificar la obra según los ejes del lenguaje (comparables o paralelos) que pueden 
darse en relaciones de gradación, oposición, repetición, etcétera. En la obra en prosa este 
tipo de relaciones se da en dimensiones más vastas, pues allí se encuentran oposiciones 
de personajes, de situaciones, de topoi que dependen de la tradición literaria activa que, 
temporalmente, actúa como “código común” (Todorov, 1981).
La literatura infantil tiene sus propios recursos ya que, en el caso de los álbumes ilustra-
dos, la ficción se apoya en la imagen; uno no es más relevante ni determina al otro, sino 
que debe ser entendido como una unidad cuyos códigos significativos son necesariamente 
ambos, pues cada una de las lecturas tiene información que debe ser decodificada para que 
exista el hecho semiótico (Barthes, 1971).
El último paso que debe establecerse en el análisis de la significación de la obra literaria, 
según Todorov (1981), es la reconstitución de su modelo; pues este da cuenta, en forma 
esquemática, de las relaciones estructurales existentes en el interior del texto y del modo 
en que se conectan. Esta noción de modelo se refiere a la disposición concreta de las dife-
rentes relaciones pertenecientes al sistema; por consiguiente, habrá relaciones que, por no 
encontrarse a nivel de la obra, no pertenezcan al modelo (Todorov, 1981). 
De acuerdo con Greimas, todo discurso relata una serie de hechos inscritos en un sistema 
de coordenadas espacio temporales (1976). Este aspecto es muy importante en la Litera-
tura Infantil porque con los niños se aplica el dicho: “de la vista nace el amor”, lo cual da 
relevancia al formato. Y por ello, importa el tamaño de los libros, el tipo de papel en el que 
esté impreso, la disposición de los elementos de la composición, etcétera; por lo tanto, en 
el álbum infantil ilustrado se establece una relación simbiótica indivisible.
En este mismo sentido, un análisis profundo y sistematizado de los temas, estructuras, 
entramado, caracterización y configuración de los actantes y personajes (Greimas, 1976) 
debe servirnos como una guía que rete y estimule a los creadores y también como una 
especie de cartografía por la cual se puedan reconocer las particularidades que hacen de 
un texto para niños o jóvenes el material idóneo que lo acompañe y lo ayude a hacerse 
preguntas sobre el mundo, para activar los diferentes niveles del pensamiento crítico.
Es urgente que la visión crítica cuestione las fórmulas y formatos en que las editoriales 
ofrecen material de lectura para niños que, en algunos casos, sirven a la domesticación de 
la personalidad de los lectores en ciernes y a la legitimación de un sistema cultural que, 
probablemente, ya resulta anacrónico para los diferentes contextos globalizadores en que 
se desenvuelven los ciudadanos potenciales del siglo XXI; por ello, es crucial revisar con 
detalle la selección y validez que realizan actualmente las editoriales comerciales que pu-
blican en español como respuesta a las propuestas neosubversivas de la LIJ.
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Finalmente, es fundamental reconocer que hoy, en México, estamos trabajando desde mu-
chos frentes para que se reconozca el peso que tiene la Literatura Infantil y Juvenil, y la 
generación de prácticas culturales, dentro de las que destacan los efectos del consumo y la 
función de los medios, tanto en la oferta como en los procesos de mediación y recepción 
de la LIJ, no sólo en la formación de comunidades de lectores, también en la consolidación 
de la profesionalización en el acompañamiento crítico al público que aún no tiene tantas 
experiencias como las que pudiera tener un adulto.
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Abstract: This work presents a panoramic view of Children and Young Adult Literature 
developed in Mexico, in relation with the study in Academic field, and some editorial 
practices that have contributed to its dissemination and promotion, since in the last five 
years we have observed a transcendental evolution in the perception of some academic 
environments towards this literary manifestation. We approach this process from the 
modifications in certain academic programs of Arts in Mexico, as well as other specialized 
publications about Children and Young Adult Literature.

Keywords: Children’s and Youth Literature - Specialized Criticism - Higher Education - 
Mediation - Academics.

Resumo: Neste trabalho apresenta-se o atual panorama da LIJ no México em relação com 
a forma na qual tem sido introduzido seu estudo no âmbito acadêmico, e as práticas edi-
toriais de algumas empresas que têm contribuído para sua difusão e promoção, já que nos 
últimos cinco anos temos observado uma evolução trascendental na percepção de alguns 
ambientes acadêmicos para essa manifestação literária. Abordamos esse processo desde 
as modificações em alguns programas acadêmicos das faculdades de Letras em México, 
particularmente da UANL assim como nas diversas publicações especializadas sobre a LIJ.

Palavras chave: Literatura infantil e juvenil - Crítica especializada - Ensino superior - Me-
diação - Academia.
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El fin del príncipe azul: 
catálogos feministas para 

infancias diversas. 
El caso de la Colección 

Antiprincesas (Argentina)
Daniela Szpilbarg (1)

Resumen: En los últimos años, el avance de los movimientos feministas en Argentina y 
el resto del mundo han generado importantes efectos en el campo editorial y literario, 
provocando la emergencia de editoriales y catálogos que problematizan los estereotipos 
de género en textos orientados a la infancia. El objetivo del artículo es relacionar la mor-
fología editorial argentina y los textos centrados en las temáticas de género, considerando 
hipotéticamente que las editoriales consideradas “independientes” tuvieron un rol prota-
gónico en la generación de propuestas editoriales no sexistas. Para esto, analizaremos por 
un lado el estudio de nuevas temáticas y catálogos, y por otro lado la historia y catálogo de 
la Colección Antiprincesas (Chirimbote) como ejemplo de esta tendencia. 

Palabras clave: campo editorial argentino - feminismo - estereotipos de género - Colec-
ción Antiprincesas - infancias.
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nismos” (CONICET-LICH-CEIECS- UNSAM) y del Programa de Estudios del Libro y la 
Edición (IDES).

Introducción

En los últimos años, la irrupción, avance y fortalecimiento de los movimientos feministas 
en Argentina y el resto del mundo han generado importantes efectos en el campo editorial 
y literario, provocando la emergencia de editoriales y catálogos que no solamente recupe-
ran y producen teorías feministas, sino que también problematizan los estereotipos de gé-
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nero en diversos textos, algunos de ellos orientados a la infancia. El espacio de producción 
editorial argentino no solamente no es ajeno a los movimientos sociales vinculados con las 
demandas de mujeres y otras disidencias de género; por el contrario, refleja estas deman-
das cuando se encuentran en gestación en el tejido social y en muchos casos, circulan en 
formato escrito antes de que alcancen niveles de legitimación institucional.
El intercambio de textos supone una instancia de producción que expresa una capilaridad 
de fuerzas sociales que se corporizan en libros que, como un espejo, reflejan los debates so-
ciales que se dan en el campo intelectual, social y político. Sin embargo, aunque se trata de 
esferas íntimamente vinculadas, los análisis del mundo editorial desde la perspectiva del 
género y las desigualdades de género han sido acciones poco realizadas hasta el momento1 
pero es un tema crucial para poder establecer una historia del libro y la edición crítica, 
feminista procesual y totalizante, donde se analicen los libros, sus productores y los mo-
mentos de su producción como “campos” considerando a un tiempo aquello que un libro 
“dice”, así como los efectos que provoca, retomando el concepto darntoniano del “efecto 
libro”, y considerando además la importancia de los sujetos productores de la curaduría 
y publicación de esas ideas. Tomar una perspectiva feminista para registrar y estudiar el 
mundo del libro contemporáneo implica considerar el rol de las mujeres y otrxs editorxs, 
así como las políticas del lenguaje y las temáticas que subyacen en los materiales editados. 
De este modo, diversas teóricas han referido que para tener un posicionamiento feminista 
crítico, es preciso abordar “las relaciones entre sexualidades y textualidades, entre los gé-
neros literarios y el género sexual” (Suárez Briones, 2002, p. 2) 
El mundo del libro, entonces, se revela como una parte fundamental para analizar reflexi-
vamente la explosión del movimiento de mujeres que se masificó a partir del año 2015. 
Lo cierto es que esta afirmación es correcta hasta un punto, ya que podría sostenerse con 
razón que los movimiento de mujeres y las teorías feministas existen desde la década del 
70: lo acertado sería, entonces, hablar de un movimiento ya existente que, en Argentina, 
sedimentó a través de más de 35 años de Encuentros Nacionales de Mujeres2 durante los 
cuales se gestó también en Argentina un movimiento social, la Campaña por el Derecho 
al Aborto Legal, Seguro y gratuito hasta eclosionar y masificarse en la segunda década del 
siglo XXI, exigiendo leyes, algunas de las cuales fueron promulgadas, mientras que otras 
no. Estas luchas se dirigen no solo a reclamos por la igualdad entre los géneros o el recono-
cimiento de las disidencias sexuales, sino al reclamo por la aplicación de la Ley por la cual 
se vuelve obligatoria la enseñanza de la ESI (Educación Sexual integral) en las escuelas, Ley 
que no se aplica en su totalidad, y en algunos casos, directamente no se aplica3. 
En relación con lo anterior, el objetivo del presente artículo es indagar los cruces entre 
el movimiento de mujeres y otras disidencias de género con los emprendimientos que 
producen materiales editoriales dirigidos a un público particular: las infancias. Sumado a 
esto, será preciso, previamente, relacionar la morfología editorial contemporánea argenti-
na y los textos centrados en las temáticas de género, considerando hipotéticamente que las 
editoriales denominadas y consideradas “independientes” ostentan un rol protagónico en 
la generación de propuestas editoriales no sexistas para las infancias. Para esto, describire-
mos un caso emblemático de producción editorial no sexista contemporánea: el catálogo 
de la Colección Antiprincesas, tomando esta editorial y su catálogo como referente –junto 
con editoriales como la Cooperativa Muchas Nueces– de una constelación de proyectos 
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que plasman el movimiento feminista y diverso orientado a la producción de libros para 
las infancias. 
Haremos entonces un recorrido con una figura que encarna esos proyectos: Nadia Fink 
–integrante de la Editorial Chirimbote– considerando el hecho de ser en sus emprendi-
mientos una figura múltiple: editora-autora-promotora-correctora, y esto es un punto 
central que nos permitirá reflexionar sobre la hipótesis del rol “militante” que esta editora 
tiene en estas transformaciones (contra) culturales, donde los libros expresan creencias, 
ideas y prácticas/modos de vivir. 
Antes de recorrer esta trayectoria, presentaremos el panorama actual del mundo editorial 
argentino desde la perspectiva del feminismo crítico, plasmando una serie de dimensiones 
que exponen cómo en los últimos años se ha ido conformado y objetivando un espacio 
diferencial y asociado al mundo del libro que establece conexiones centrales con las de-
mandas, reivindicaciones y avances en materia de feminismo y diversidad sexual, espacio 
desde donde es posible observar las relaciones entre feminismo, mundo editorial y socie-
dad. Este cruce es fundamental para centrar el foco en la producción de estereotipos en la 
sociedad, y específicamente en las infancias. En definitiva, a través de una metodología que 
combina la realización de observaciones participantes en Ferias, el análisis de catálogos y 
las entrevistas en profundidad, este texto pretende dejar registro de un momento epocal 
de efervescencia de demandas y cómo estas movilizaciones sociales tienen su correlato en 
el mundo de la producción de libros, tanto en el nivel de los catálogos como en los pro-
yectos, constituyendo al mundo del libro una esfera insoslayable dentro de la militancia de 
los feminismos. El trabajo centrado en casos paradigmáticos de editores contemporáneos 
permite ver no sólo el lugar de la acción disidente de los editroxs en la esfera pública a 
partir de la generación de espacios de enunciación como ferias y festivales específicos, 
sino sobre todo ver las formas mediadoras a través de las cuales se alcanza a los públicos 
infantiles a través de la producción de libros. Los estudios de caso a partir del análisis 
biográfico y trayectorias permiten ver y reconstruir trayectorias centrando la mirada en 
la figura de un editor o editora en el sentido de que son curadores e ideólogos de sus pro-
yectos culturales propios. 

La circulación internacional de ideas (feministas y diversas) y el rol de las 
pequeñas editoriales

En Argentina, el 3 de junio de 2015 ocurrió un hecho que actualizó una nueva realidad 
en los feminismos. Esa jornada de lucha, en la que las mujeres llenaron la Plaza de los dos 
congresos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna #NiUnaMenos, y se 
congregaron además en muchísimos puntos alrededor del país, “corporizó”, como men-
ciona Virginia Cano “el protagonismo y la legitimidad política que habían ido cobrando 
los movimientos feministas y socio-sexuales en los últimos años” (Cano, 2019, p. 12). Sin 
embargo, como reflexiona Malena Nijensohn, hay una complejidad en los movimientos 
feministas que radica en el hecho de que al tratarse de un movimiento diverso y plural, 
abre la pregunta por el tipo de feminismo que podría instaurarse a nivel político.
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La circulación de ideas sobre feminismos y género se pone en el tapete en un momento 
histórico específico, con más de 30 años de Encuentros Nacionales de Mujeres en Ar-
gentina, el surgimiento de las Marchas y colectiva #Niunamenos en 2015, y las múltiples 
manifestaciones del movimiento de mujeres y otras diversidades de género. En este marco 
de luchas del movimiento de mujeres y visibilización de otras minorías sexuales, en 2010 
y 2012 se promulgan en Argentina dos leyes centrales que marcaron la dirección de una 
época: el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Estas leyes supusieron la 
legitimación, y empoderamiento por vía de derechos legales de comunidades que habían 
sido históricamente muy castigadas. Las leyes, sin embargo, no significan que las personas 
trans o travestis tengan acceso igualitario al mercado de trabajo y otros beneficios sociales. 
Dentro del mundo del libro, este tipo de producciones confluyó con una voluntad de rei-
vindicar el trabajo editorial hecho por mujeres, para mujeres: es decir, la visibilización de 
las mujeres editoras y producciones que en muchos casos reflexionan precisamente sobre 
la invisibilizacion de la mujer o su desigualdad y/o exclusión histórica dentro del mundo 
científico, artístico, y otros sistemas oficiales de acreditación en la sociedad patriarcal. 
Para llevar adelante un registro del campo de producción de libros desde esta perspectiva, 
es preciso considerar la multiplicidad de feminismos existentes e incluso postular que 
hablar de editoriales y feminismo implica no reducir el espectro de publicación a editoras 
mujeres que publican autoras mujeres o temáticas feministas, sino considerar todo conte-
nido que sea escrito desde una pretensión de igualdad y diversidad, o bien de deconstruc-
ción de las asignaciones habituales de los géneros. Esta perspectiva supone describir tanto 
la trayectoria de mujeres editoras, como de aquellos proyectos editoriales de orientación 
feminista, y/o diverso y de disidencia sexual en cuanto a sus materiales, independiente-
mente de estar liderados por mujeres; e incluso abordar la emergencia de catálogos que 
como nunca antes ponen en escena las problemáticas que marcan la agenda de temas de 
la actualidad, como identidades de género, la violencia de género, los debates por la Ley 
que despenalice el aborto, las maternidades, la crianza, entre una multiplicidad de tópicos. 
Más allá de los proyectos editoriales que podemos analizar y considerar individualmente, 
en este apartado presentamos algunos indicadores concretos que expresan cómo en los 
últimos años, y posteriormente al año 2015, –en que eclosionó, como hemos visto, la 
demanda de los movimientos feministas–, surgen modalidades de presencia pública, insti-
tucional y/o colectiva de organizaciones e intervenciones feministas en el mundo del libro 
en Argentina, que se enlazan con modificaciones institucionales como la creación, por 
poner el ejemplo más emblemático, de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad 
en la actual gestión gubernamental de Alberto Fernández como presidente, desde diciem-
bre de 2019. A la hora de plasmar una mirada de campo totalizante que involucre esta 
problemática, es preciso mencionar estas agrupaciones, acontecimientos e instituciones, 
para considerar estas situaciones como parte de un momento epocal en que el feminismo 
se encuentra muy imbricado en el espacio editorial. Algunos indicadores que objetivan 
este espacio son:

 - La presencia de dos referentes mujeres y feministas como personalidades elegidas para 
brindar el discurso de apertura en la Feria del Libro de Buenos Aires, como Claudia Piñei-
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ro y Rita Segato en 2018 y 2019, cuyos discursos evidenciaron y expresaron demandas del 
movimiento de mujeres.
 - La emergencia en 2018 de #NosotrasProponemosLiteratura, un colectivo de escritoras y 

poetas organizado siguiendo la inspiración de #Nosotrasproponemos en el sector de las 
trabajadoras de las artes visuales.
 - La creación en 2018 del espacio “Orgullo y Prejuicio. Espacio de diversidad sexual y 

cultural” en la Feria del Libro de Buenos Aires, stand en el cual la Fundación El Libro 
otorgó un espacio específico para la exposición de materiales y charlas donde se discuten 
modelos de familia, identidades de género diversidad corporal y sexualidad. Desde la mis-
ma organización, se consideró como un objetivo poder “visibilizar la producción editorial, 
cultural y política de colectivos de disidencia sexual”. 
 - El Stand colectivo Fuega en la Feria del Libro de 2019 (llamado oficialmente Fuego 

feminista conquista el espacio), donde confluyeron diez editoriales dirigidas o co-dirigidas 
por mujeres: El ojo de mármol, Presente, Nebliplateada, Pánico el pánico, Viajera, Pai-
sanita, entre otras. Allí se reunieron algunas de las editoras del libro Martes verde4 y se 
propusieron visibilizar propuestas de distintos puntos del país. 
 - La creación de Ferias y eventos específicos con inmensa afluencia de público en la Ciu-

dad de Buenos Aires, como la Feria del Libro Feminista (FILFEM), el Festival internacio-
nal del Libro de la Diversidad (FILDI), y el Festival Internacional de Arte Queer (FAQ), 
organizado por la Asociación Civil Brandon, que con sus diferencias en cuanto a las de-
nominaciones (temática feminista, libro diverso desde el colectivo LGTTBIQ+ o queer) 
emergieron como espacios de encuentro entre editoriales, librerías, intelectuales, activis-
tas, artistas, escritorxs e ilustradorxs vinculados a las temáticas feministas y de diversidad 
sexo-genérica. 
 - Las reuniones autoconvocadas de editorxs en la Librería La Coop y Feliza en 2017 y 

2018, en las cuales se problematizó el rol de las mujeres como editoras, sus obstáculos, 
desafíos y la necesidad de generar espacios propios de visibilidad.
 - La emergencia de publicaciones que tanto en colecciones de ensayo traducido como 

en la escritura propusieron intervenciones en el lenguaje convencional a través del uso de 
lenguaje inclusivo y no sexista, como por ejemplo en el marco de la Editorial Hekht y la 
editorial Ethos, que lanzó en 2018 una versión feminista y con lenguaje inclusivo de “El 
Principito”. 
 - La aceptación, desde 2018, del uso del lenguaje inclusivo en distintas Universidades Na-

cionales para trabajos prácticos, exámenes y comunicaciones institucionales en los niveles 
de grado y posgrado, planteando una vinculación entre el lenguaje y el sexismo, y conside-
rando –como planteaba la resolución de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires– que “el lenguaje con el cual nos comunicamos y relacionamos comporta 
sentidos que reflejan desigualdades entre los géneros, naturalizando la segregación, discri-
minación o exclusión”. 

Resulta interesante destacar una cuestión vinculada a lo anterior: si bien los indicadores 
mencionados dan cuenta de que la presencia del feminismo se institucionalizó y en la 
actualidad se trata de una temática que es publicada preponderantemente por editoriales 
grandes y pequeñas, son las editoriales de nicho quienes primero publicaron y exploraron 
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las tendencias en este sentido, tal como puede observarse si se estudian los catálogos de 
editoriales como Tinta Limón, Madreselva, Hekht o La mariposa y la iguana, editoriales 
argentinas que vienen publicando este tipo de temáticas desde hace muchos años. 
Esto marca una diferencia fundamental y el motivo por el cual postulamos que los editores 
de pequeños sellos son quienes genuinamente investigan y crean catálogos de estas temáti-
cas, encontrando en ellos y ellas la caracterización que Sophie Noel (2018) describió como 
un “editor crítico”, aquel o aquella que no une el interés intelectual al interés comercial. 
No obstante, esto podía ser un recorrido interesante para pensar estas circulaciones de 
materiales en el mundo adulto. Pero lo llamativo es que el feminismo, las luchas por los 
derechos de las mujeres y demás minorías sexuales se ha revelado como un hito transge-
neracional, y es eso precisamente lo que motivó que la oferta de materiales editoriales co-
menzara a mirar también el funcionamiento de la sociedad patriarcal y la producción de 
estereotipos que atraviesan lo que podríamos llamar el imaginario social patriarcal desde 
las infancias. 
No son muchas las editoriales que son pioneras en la producción de materiales con este 
enfoque, pero dos son las que se destacan: Chirimbote y Muchas Nueces, a las cuales po-
dríamos ubicar en un polo contracultural, vinculado a la cooperación, la autogestión y los 
movimientos sociales. Como hemos dicho, considerar algunos elementos de objetivación 
como los mencionados en un marco de análisis histórico y estructural permite compren-
der el funcionamiento de un campo editorial específico, el de la edición independiente en 
su rama feminista, y de este modo se ve una dimensión “a la vez intelectual y política que 
debe contemporizar con el mercado sin perder el valor simbólico fundador de su legiti-
midad” (Noel, 2018, p. 14).
Aquellos editores y editoras que se desarrollan en esta actividad tienen características que 
si bien no son nuevas, los emparentan con un tipo de editor vinculado a la edición de 
ciencias sociales y humanas y el libro político, particularmente en una intersección en que 
resulta “el libro feminista”. Más allá de que sería apropiada una historización que abordara 
la publicación de estos materiales desde la década del 60 y 70, en que comenzó a populari-
zarse a nivel mundial, en este trabajo en particular nos enfocamos en el movimiento edito-
rial de las primeras décadas del siglo XXI. En este sentido, si bien sería preciso extenderse 
en el tiempo, la pregunta central sería ¿Cuándo comienza un mercado del libro feminista? 
Y particularmente, ¿cuándo comienzan a surgir propuestas de feminismo y diversidad 
orientadas a las infancias como sujetos activos, y no solamente materiales que hablen sobre 
los procesos de identidad sexual de las infancias?
Puede postularse, entonces, que –vinculando lo anterior con elementos de distintas teorías 
de la circulación y recepción de ideas, como las de Horacio Tarcus (2013) o Pierre Bour-
dieu (2009) que analizan el uso y las derivas de conceptos en contextos distintos a los que 
fueron creados, considerando que se trata de un proceso complejo y no uniforme– es po-
sible afirmar que hay editoriales que en el periodo presente encarnan luchas políticas por 
los derechos sexuales, y que han ejercido influencia en los movimientos de las minorías 
sexuales; y que esas luchas y protagonismo militante y teórico pueden observarse en los 
catálogos, en la producción teórica o en la importación y traducción de textos feministas. 
Más allá de esta consideración que hacemos para algunas editoriales de ensayo y ciencias 
sociales, en este artículo no desarrollaremos un análisis de la recepción de los textos de la 
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editorial Chirimbote, ya que las publicaciones de corte feminista de materiales dirigidos 
a las infancias tienen una recepción que no es uniforme, y que depende de las resistencias 
y particularidades de las sociedades, así como de la acción de mediadores particulares. 
Entonces, volviendo al análisis de la segunda década del siglo XXI, podremos encontrar 
una serie de editoriales clave anteriormente mencionadas –Madreselva, Tinta Limón, El 
colectivo, Hekht, Sudestada, Muchas Nueces– que publicaron materiales fundamentales 
para comprender este periodo. No es casual que estas publicaciones emerjan en situa-
ciones editoriales asociadas a las apuestas por crear una demanda que no existe, o como 
materiales que se derivan de colectivos editoriales que acompañan luchas sociales o movi-
mientos sociales. De aquí que volvemos a rescatar aquello que Magalí Rabasa (2016) des-
cribía, en donde los libros subterráneos tejen y hacen también relaciones sociales, –incluso 
podríamos decir que los libros son relaciones sociales–, son la arena de ciertas luchas polí-
ticas, orgánicos en el sentido gramsciano de la palabra en tanto se constituye en cemento 
intelectual de movimientos y demandas de cambio social. 
En relación con esto, una instancia interesante son las Ferias de Libros específicas, en este 
caso en particular la FILFEM, vigente desde 2018. Dicha Feria, en la que se encuentran las 
editoriales mencionadas, puede ser entendida como el espacio en el que se nuclean co-
lectivos, artistas plásticos, publicaciones, referentes, debates, presentaciones y militancias. 
Reúne una cantidad de actores y por eso mismo se constituyó en un ritual que cristalizó el 
espacio del feminismo y la relación con los materiales impresos. Esta Feria, que comenzó 
en diciembre de 2018, llevó adelante cuatro ediciones, la última de ellas en el CCK en 
marzo de 2020, convirtiéndose en central por su carácter multitudinario y evento cultural 
donde además de exposición y venta de libros, fanzines, revistas e ilustraciones, se realiza-
ron lecturas en vivo y paneles de especialistas, intelectuales y activistas. En 2019, participa-
ron Dora Barrancos, Nora Cortiñas, Elizabeth Gómez Alcorta, Liliana Hendel, SaSa Testa, 
Lux Moreno, entre otrxs referentes del activismo, de la política y los derechos humanos. 
Desde la página web, se sostiene que esta feria surgió para “crear un espacio de encuentro 
entre la literatura y el feminismo”, considerando que ambas instancias se potencian en la 
lucha por la igualdad de géneros. 

Nos mueven las ganas de dar a conocer de forma masiva la gran cantidad de 
materiales que incomodan y desobedecen, que cuestionan las desigualdades 
existentes y que proponen otras maneras más equitativas de relacionarnos a 
partir de la praxis colectiva (Página web de la FILFEM).

La FILFEM condensa un espacio muy significativo que permite expresar en un evento el 
contenido y el tono de los reclamos sociales actuales del movimiento de mujeres y otras 
disidencias sexuales, al tiempo que pone en escena las temáticas y prolíficos trabajos vin-
culados a diversas temáticas relacionadas con la condición social de la mujer y las disiden-
cias sexuales, al tiempo que postula una modificación en el estatuto de las infancias. Otra 
instancia importante son los ciclos de lectura que han surgido en los últimos tiempos y 
que pretenden retomar u homenajear a mujeres escritoras o poetas: “La doble voz”, por 
ejemplo, organizado entre poetas y luego entre editoras; o el ciclo realizado en la libre-
ría Caburé donde en las “Veladas literarias” se propone ajusticiar el canon releyendo y 
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visibilizando a escritoras que no fueron leídas como merecían y de este modo recuperar 
la propia tradición literaria escrita por mujeres. Este ciclo, organizado por Ana Ojeda y 
Jimena Néspolo, busca homenajear la escritura de mujeres como Sara Gallardo, Aurora 
Venturini, Silvina Ocampo, Fina Warschaver, entre otras, convocando a críticas y escrito-
ras en actividad. 
Antes de desarrollar el caso elegido, es importante destacar que tanto Fink como otros 
editores pueden ser considerados intelectuales en el sentido de los compromisos indivi-
duales y colectivos que llevan a cabo para promover una circulación social de las ideas a 
través de los libros. Como mencionaba Jean-Luc Nancy, la Idea platónica del libro designa 
la “entrega de una idea” (2016, p. 29), es decir que, como menciona este mismo autor, la 
dialogía es la esencia del libro: el libro se dirige a un interlocutor que será un lector. Es 
decir, si bien los editores no cumplen una función clásica de intelectuales, tienen acciones 
concretas de intervención a través de los catálogos, que en muchos casos engarzan con ac-
ciones de los intelectuales pertenecientes a las esferas de la acción política-gubernamental. 
Sin profundizar en esta reflexión –que podría extenderse en cuanto al rol de intelectuales 
que ostentan los y las editoras–, también la categoría de la internacionalización de los 
editores en tanto intelectuales podría ser un apropiado factor de análisis, ya que el proceso 
de la circulación internacional de ideas y textos vía la traducción y adopción de catálo-
gos e importación de teorías, implica considerar los campos político y académico como 
campos de recepción de teorías que tienen además usos y consecuencias políticas en tanto 
organismos gubernamentales, proyectos de leyes y sanción de nuevas legislaciones. Para 
analizar estos discursos y su circulación, el abordaje metodológico tiene que atender a los 
textos y por otro lado las reflexiones de los agentes sobre su curaduría, sus producciones y 
la circulación de las mismas5. 

Nadia Fink. Una biografía editorial

Nadia Fink es profesora, periodista y escritora. Fue redactora de la Revista Sudestada. 
En este trabajo interesa su actuación en Chirimbote, donde desarrolló las colecciones de 
Antiprincesas y Antihéroes, en las cuales trabaja con un diseñador y un ilustrador. La co-
lección Antiprincesas aborda distintos personajes históricos reales, de distintos campos de 
acción, desde la política, a la música o la pintura. Las figuras principales que constituyen 
el catálogo de los libros de esta colección son Frida Kalho (México); Clarice Lispector 
(Brasil), Juana Azurduy, Evita (Argentina), Violeta Parra (Chile), las Madres de Plaza de 
Mayo (Argentina); Alfonsina Storni (Argentina), entre otras; es decir, la colección retrata 
mujeres reales de la historia. 
En una entrevista, Fink mencionaba que la motivación para la colección Antiprincesas 
comenzó en el año 1996, después de recibirse de Profesora de Educación inicial. Cuenta 
que tenía una “discusión interna” con los cuentos clásicos, respecto de la “quietud” que 
observaba en las mujeres de los cuentos clásicos. Luego, durante la crianza de su hija, relata 
que intentó acercarle otros materiales diferentes, ya que “la pulcritud y la quietud de los 
personajes me parecían aterradores como modelo para las mujeres”.
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Luego incursionó en el periodismo con otros compañeros y fue tejiendo una mirada con 
otras perspectivas de clase y de género, que hicieron que en algún momento las notas y 
biografías que se publicaban para adultos pudieran ser materiales para infancias. Fink 
considera que en ese proceso de romper con estereotipos que venían dados en juegos, 
juguetes o películas, una “literatura feminista” le parecía un espacio “necesario y poco 
transitado”. Como parte de la base ideológica de la editorial –en la que Fink se reconoce 
como autora, editora principal y productora– sostiene que veía una “falta”:

Íbamos mucho a los kioskos de diarios, y veíamos que había una oferta “al-
ternativa” para adultos y adolescentes, pero no había de ninguna manera para 
niñes. Tenías Disney, la revista Jardincito, los autitos de colección, la lonchera a 
principio de año, y no mucho más. Creo que ahí sentimos que estaba faltando 
(Comunicación personal, 2020).

En numerosas ocasiones Fink sostuvo que la colección nace para postular otros modelos 
frente a la idea de “princesa” de los cuentos tradicionales y de hadas para niños y niñas, 
que luego son retomados por la industria cinematográfica. Asimismo, la creadora consi-
dera que las producciones culturales “atrapan” a los niños y niñas desde la infancia, y la 

Figura 1. Fuente: Página 
web de Chirimbote.
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colección aparece como un modo de ir de la mano con la lucha feminista proponiendo 
otros modelos femeninos, determinando y señalando una propuesta de lectura que fue 
recibida de manera positiva y masiva por el público. La idea de “atrapar” mencionada por 
Fink expresa una connotación tanto normativa como represiva: los estereotipos de géne-
ro, tema que desarrolla Virginie Despentes en su famoso trabajo Teoría King Kong, son el 
cemento de un sistema organizado según la dinámica patriarcal en que las niñas –futuras 
mujeres– se acomodan en el lugar de “lo femenino” reprimiendo su poder y su potencia 
y desplegando su feminidad legítima en el mercado de relaciones sociales estereotipadas 
según lo “permitido” para cada género. De esta manera se rescata su rol como “editora” en 
el sentido de ser “creadora de un canon” (Fernández, 2019, p. 13) que al mismo tiempo 
propulsa relaciones sociales contrahegemónicas al subvertir los estereotipos de género en 
los materiales editados. 

La colección Antiprincesas

La colección se presenta en su página web con una imagen: se observa en un campo a 
Violeta Parra tocando la guitarra, conversando con Juana Azurduy y Frida Kalho. De esta 
manera, a través de un epígrafe, se sostiene que siempre hubo “mujeres libres e inde-
pendientes y grandes artistas latinoamericanos”, luego caracterizadas como “heroínas de 
carne y hueso” (página web de Chirimbote). 

Figura 2. Fragmento 
página web de 
Chirimbote.

La primera publicación comenzó con una investigación sobre Frida Kalho que Fink había 
realizado para Sudestada y que consideró que era un personaje interesante para explorar 
en pos de construir el retrato de una mujer que no respondía al clásico estereotipo. Según 
la editora y autora, la publicación del libro de Frida fue muy importante y significó una 
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“colaboración a la ruptura que se venía haciendo a la batalla cultural”. Sumado a eso, la 
salida del libro de Violeta Parra fue también en un momento clave, en junio de 2015, en 
ocasión del primer #Niunamenos. 
Esta colección, si bien se compone de relatos breves biográficos de distintas mujeres rea-
les, está estructurada como “historias”, vinculadas a la estructura del cuento. El cuento es 
considerado por Fink una herramienta de aprendizaje y de transmisión de valores, prejui-
cios y estereotipos. Cuando refiere a los personajes de los cuentos infantiles de princesas, 
Fink destaca que se trata de princesas “ricas, bondadosas y sumisas”, y que esa caracteri-
zación va generando formas de autopercibirse y actuar en las infancias. De esta manera, 
la propuesta que se desliza desde los materiales de Chirimbote se orienta a “romper” los 
estereotipos hegemónicos de belleza y quehacer de las mujeres a partir de la exposición 
de otros modelos. 
Por eso en la entrevista afirma que la colección fue pensada como una “alternativa” ante 
los cuentos clásicos, considerando que los mismos contienen mensajes implícitos que in-
fluyen en los pensamientos y acciones, pero se siguen relatando porque resultan en apa-
riencia “inocentes”. Según ella, lo “anti” del nombre de la colección no significa “oponerse” 
a las princesas, sino ofrecer a las infancias otros modelos de mujer: considerando que 
contar la vida y el legado de mujeres fundamentales en nuestra historia les daba a las ni-
ñas (y niños) una perspectiva diferente de ser mujeres. Resulta significativo pensar que la 
colección Antiprincesas, en la que hemos puesto el foco, funciona como un ámbito donde 
mujeres de distintas procedencias nacionales, se hermanan en un catálogo común, donde 
comparten el hecho de ser mujeres “populares” y rupturistas, de los moldes familiares y 
de la sociedad. 

La propuesta de la colección es que todas sean mujeres latinoamericanas por-
que es una oposición a los cuentos clásicos que siempre nos mostraron a estas 
princesas de una cultura muy europea, lejana a las chicas de hoy. Nosotros 
pensamos que esto de las Antiprincesas no tiene tanto que ver con ´romper´, 
o ´que desaparezcan las princesas´, sino con que haya espejos nuevos, o más 
reales, donde puedan mirarse (Entrevista a Fink, realizada en el Programa Ca-
minos de Tiza, TVPública).

Los textos-biografías que componen la colección cuentan con una proporción a pági-
na completa de ilustraciones que acompañan los textos, un abordaje fantasioso de las 
vidas reales, en el que en varios casos aparecen personajes ficcionales que “introducen” 
los hechos de la historia, como un “perro preguntón” en el caso del libro sobre Clarice 
Lispector, y una intención didáctica, ya que hay una cantidad de términos y conceptos 
muy complejos que dan cuenta de que se intenta transmitir explicaciones, como el caso 
de “revolución”, “surrealismo” o “colonias”, si tomamos como referencia algunos de los 
que aparecen en las biografías de Frida Kalho o Juana Azurduy, que junto a Violeta Parra 
y Clarice Lispector son las figuras “antiprincesas” principales. Esta colección rescata las 
características y los valores de mujeres comunes (pero también de hombres en la colección 
Antihéroes), que decidieron seguir sus propias reglas y lucharon por ideales y convicciones 
distanciándose, como recatan Morales y Piantoni (2016) de lo que sería la representación 
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del “legado patriarcal y religioso que América Latina heredó de sus conquistadores”. Otra 
característica formal que comparten los distintos textos es que al terminar la biografía, 
hay un apartado donde se proponen actividades lúdicas y de aprendizaje para recuperar 
los hechos leídos. 
Esto nos lleva al otro elemento central de los libros de esta colección: la importancia de la 
figura del adulto mediador –en tanto familiar o docente– es fundamental en los dos casos 
analizados, ya que permite que los niñxs contextualicen esos personajes en los momentos 
en que vivieron. Dentro de la historia de Chirimbote, algunos de los hitos que menciona 
Fink es haber podido constituirse como cooperativa y haber podido participar de la Feria 
del Libro de Buenos Aires con un stand de Infancias Libres. 

Un catálogo feminista y LGTTB: de la ESI a la despenalización del aborto y 
las infancias trans

El catálogo de Chirimbote es amplio y su editora lo define como “muy diverso”. Además de 
la Colección Antiprincesas, que cuenta al momento del trabajo con 16 títulos, el catalogo 
se presenta organizado en torno a cuatro grandes ejes: Antiprincesas- Antihéroes- Educa-
ción en Géneros e Infancias libres. 

El catálogo de Chirimbote atraviesa transversalmente la niñez pero vista des-
de varios puntos de vista: no solo para infancias, sino también para personas 
grandes que se dedican a crianza, acompañamiento y están alrededor de niñes. 
Y tratamos de que sea lo más diverso posible, en cuanto a diversidad sexual, 
de clases, razas, religiones. Hace un tiempo sacamos un libro que se llama “Soy 
Galo”, que es la historia de Galo, que tiene síndrome de Down, y está ilustrado 
por él. Ahí trabajamos con su psicopedagoga y con su familia (Comunicación 
personal, 2020).

La denominación de las distintas colecciones da cuenta de la orientación ideológica de la 
editorial, en el sentido de que se aboga por una aplicación de la Ley de Educación Sexual 
Integral en la educación, así como se defiende la Ley de Identidad de Género, y el proyecto 
de Ley para la despenalización del aborto. Si bien Chirimbote como proyecto se visibilizó 
masivamente a partir de la Colección Antiprincesas, hay materiales que refieren a las te-
máticas de la Ley del Aborto (Será Ley, o #Niunamenos desde los primeros años Educación 
en géneros para infancias más libres), la contaminación de los suelos con Glifosato, e inclu-
so a la Ley de ESI –antes mencionada–, a través del libro coeditado con Las Juanas y escrito 
en coautoría entre Fink y Cecilia Merchán, Diputada del Parlasur y Diputada Nacional en 
el período 2007-2011, en el cual impulsó Leyes como la del Matrimonio Igualitario y la 
Identidad de Género. Fink, además, compiló el libro Infancias Libres. Talleres y actividades 
para la educación en géneros. En cuanto a los libros referidos a este tema, podemos men-
cionar también Todas las infancias, todos los colores, o Pendeja. Diario de una adolescentes 
trans. En cuanto al cupo trava-trans del catálogo considera a la editorial “Muchas nueces” 
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como un “faro en materia de inclusión” y el antecedente de cupo trans en relación a ma-
teriales6. Volviendo a su caracterización del catálogo, en la entrevista mencionó que los 
libros son pedidos en las escuelas como material de lectura: una práctica no institucional 
ni oficial, sino que se produce a través de contactos con directores y docentes. 
Como mencionan en otros libros de la misma editorial, las niñas a las que se dirigía la 
colección analizada fueron creciendo, junto con el paso del tiempo y las discusiones y 
las conceptualizaciones respecto del rol de la mujer, que se continúan en los materiales 
producidos. Así, en 2019 se publicó Antiespejito. Guía para ser una Antiprincesa, donde se 
retoman y reflejan muchos conceptos de la lucha actual del feminismo, como por ejemplo 
la idea de “sororidad” y diversidad sexual. La particularidad a destacar también –si bien 
no es tema de estudio específico de este artículo– es el uso de lenguaje inclusivo, un debate 
que se dio en torno a la ideología patriarcal implícita que existe en el uso del lenguaje 
convencional.

Conclusiones: libros para acompañar y proteger infancias

Hemos reflexionado sobre la relación entre editores en tanto intelectuales y mundo social, 
campo político e intelectual. Nos hemos centrado en la figura de una autora-editora como 
Nadia Fink, tomando en consideración que los libros tienen como esencia la comunica-
ción, la resonancia y la diseminación de ideas. Hemos analizado una cooperativa editorial 
como Chirimbote que ha masificado una colección que propone una ruptura con los este-
reotipos clásicos del ser mujer. En consecuencia, la colección analizada ofrece otra mirada, 
permitiendo plasmar una descripción del ser mujer a partir de características habilitantes 
en las niñas que se acercan a la lectura. Esta “visión propedéutica” de las “antiprincesas” 
postula un canal de resignificación entre el mundo y lenguaje de los adultos/as y el de los 
niños y niñas (Morales y Piantoni, 2016), que vuelve a este proyecto disruptivo en la forma 
de instalar la discusión sobre los estereotipos de la mujer, pero también de los formatos 
de familia monogámica. 
Finalmente, vincular esta editorial y esta colección con la recepción de las teorías de géne-
ro en Argentina es un punto significativo, ya que permite observar cómo la circulación de 
ideas y teorías feministas y post feministas impacta también en la producción de materia-
les para las infancias que discuten los materiales existentes hasta ese momento, generando 
efectos disruptivos. Así, siguiendo a Vacarezza, en la primera mitad de la década del 2000 
fue fundamental el ingreso de los textos de Judith Butler sobre género, que junto con los 
de otras feministas postestructuralistas:

…comenzaron a conmocionar un campo de estudios académicos y acción po-
lítica que en Argentina, desde la segunda mitad de la década del 1980 comenza-
ba a estabilizarse en torno a ciertos conceptos e identidades políticas (“género” 
y “mujeres”, principalmente). Las críticas “post” se dirigían tanto hacia la fijeza 
esencialista del sujeto presupuesto por las teorías y las prácticas feministas, 
como a la rigidez de los marcos binarios que, hasta entonces, habían susten-



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 227-243  ISSN 1668-0227240

D. Szpilbarg El fin del príncipe azul (...)

tado las reflexiones sobre el género, el cuerpo y la identidad (Vacarezza, 2017, 
p. 1260).

Un punto importante a destacar también como cierre de este artículo exploratorio es 
aquel que vincula la morfología del campo editorial con el rol que editores y editoras han 
tenido en estas publicaciones, reclamos y transformaciones. En este sentido, recorriendo 
las principales editoriales que históricamente tomaron la iniciativa en la publicación de 
estas temáticas, el sector de la edición independiente es pionero, con editoriales como 
Tinta Limón, La mariposa y la iguana, Milena Caserola, Muchas Nueces o Madreselva, 
en la publicación de libros sobre temáticas de feminismo, diversidad sexual, así como au-
torxs trans y progresivamente otras editoriales fueron orientándose a estos materiales al 
aumentar la demanda. 
De este modo, las prácticas de los editores independientes “diversxs” vinculados a la pu-
blicación de materiales feministas, disidentes o diversos tendientes a performar, producir 
y enriquecer lo que podríamos llamar una bibliodiversidad genérica cobran densidad y 
emergen como procesos relacionados con un momento histórico particular, pero también 
con la concentración del sector editorial, expresando cómo las editoriales independientes 
están vinculadas a la vanguardia y a las publicaciones que ocurren cuando los fenómenos 
sociales y políticos están “vivos”, o latentes como reclamos en la sociedad, mientras que 
las editoriales de gran escala en muchos casos se suman al fenómeno editorial cuando ya 
se encuentra instalado y masificado. Es decir, es posible postular la hipótesis de que los 
pequeños emprendimientos editoriales, muchas veces militantes, pasan, como es el caso 
de Chirimbote, de reproducir ideologías a producir ideología que contribuye a postular 
nuevos imaginarios sociales y culturales en relación con los estereotipos de género. 
El caso analizado es uno, pero es representante de una constelación de editoriales afines 
que están comenzando esta tarea de publicar materiales LGTB tendientes a “proteger a las 
infancias diversas”, como mencionaba Gonzalo Miranda, de la Cooperativa Muchas nue-
ces, postulando que, además, los libros publicados son por un lado efecto de una planifi-
cación y por otro producto de los encuentros, lo cual marca el carácter de espontaneidad 
y vitalidad de los materiales publicados que mencionábamos antes y que es característico 
de la dinámica de las pequeñas editoriales. En el caso de Muchas nueces, Miranda men-
ciona que si bien hay temáticas o situaciones muy complicados para las infancias- como 
la desocupación, las infancias trans o las situaciones de prostitución- las infancias son ca-
paces de absorber esas temáticas que las atraviesan en la vida cotidiana. En el caso de esta 
editorial, inspirados en la experiencia de la editorial Rompan Filas, ellos se plantearon que 
en el siglo XXI debían “usar esa experiencia para ampliar y demandar más democracia”, 
planteando contenidos, por ejemplo, para las infancias trans. Esta editorial, que trabaja y 
coedita algunos materiales con Chirimbote, organiza desde 2018 el FeNiA (Festival de la 
Niñez Abrazada). 
El caso de la Colección Antiprincesas, descripto en particular en este artículo, y junto a 
otras editoriales que hemos mencionado, coinciden en un punto: y es el de otorgar a las 
infancias su importancia central como sujetxs activxs. El grupo de estas editoriales anali-
zadas permite ver un circuito de producción y de intercambio de ideas y obras, una cons-
telación cultural de la actualidad, cuyos objetivos se reúnen en ciertas obras que funcionan 
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como una suerte de “manifiestos”. Esto se relaciona con el hecho de que las ideas circulan 
en la sociedad pero hacen fuerte mella en la constitución de identidades: es en la infancia 
en donde se despliega la construcción y la asunción de personalidades estereotipadas, y es 
allí donde las editoriales que consideran a las infancias sujetxs activxs ofrecen materiales 
tanto para niñxs como para adultxs que, siendo mediadores en la lectura, puedan dar una 
nueva mirada. 

Notas

1. En este campo, los avances más fuertes se han dado en la sociología de la traducción, 
mientras que en la historia y la sociología del libro no hay tanta producción en cuanto a 
los estudios sobre el rol de la mujer, aunque en los últimos años comenzó a haber grandes 
avances y producciones bibliográficas en esa dirección. 
2. El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) se realiza en Argentina anualmente desde 
mediados de la década de 1980. Se realizó por primera vez en 1986, a partir de la iniciativa 
de un grupo de mujeres, que el año anterior habían asistido a la III Conferencia Mundial 
de Mujeres de Nairobi (Kenya, África). Es un espacio autónomo, auto-convocado, demo-
crático y federal, que se realiza en distintas ciudades del país cada año. En cada encuentro, 
se propone de manera plural un temario para los talleres que puede ser ampliado con las 
propuestas de las participantes. Al final de cada encuentro, se define el lugar en que se 
realizará la siguiente edición y se lee el documento resultante del trabajo en los talleres. 
3. La educación sexual integral (ESI) es un derecho de niños, niñas y adolescentes con-
tenido desde la sanción de la Ley 26.150 que se sancionó en 2006 y que obliga al Estado 
Nacional a crear el Programa de Educación Sexual Integral. Esto no refiere un contenido 
o asignatura específica, sino un espacio de saberes que forme parte del proyecto educativo 
de la escuela. 
4. Martes verde es una antología poética de alrededor de 50 poetas, que se leyó los días 
martes frente al Congreso durante las reuniones informativas durante el debate por la 
Ley de despenalización del Aborto en 2018 antes de que saliera la media sanción por el 
derecho al Aborto Legal.
5. Para ahondar en las reflexiones sobre los intelectuales, la internacionalización y la pro-
fesionalización, véase Sapiro, Gisele: Los intelectuales: profesionalización, politización, in-
ternacionalización, 2017, Eduvim. 
6. Muchas Nueces es una Cooperativa editorial surgida en 2012 fundada por diez inte-
grantes de distintas procedencias profesionales, que se conocieron en un Diplomado en 
Gestión autónoma de los medios sociales de comunicación en La vaca. Tienen un catálogo 
que fue desarrollándose escalonadamente, a razón de 4 o 5 libros por año, configurando 
un total de aproximadamente 18 títulos, entre los que se destacan Crianzas, de Susy Shock, 
La Princesa Guerrera, de Amalia Boselli y Travesti. Una teoría lo suficientemente buena, de 
Marlene Wayar.
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Abstract: In recent years, the advance of feminist movements in Argentina and the rest of 
the world have generated important effects in the publishing and literary field, causing the 
emergence of publishers and catalogs that problematize gender stereotypes in childhood-
oriented texts. The objective of the article is to relate the editorial morphology of Argen-
tina and the texts focused on gender issues, hypothetically considering that publishers 
considered “independent” had a leading role in generating non-sexist editorial proposals. 
For this, we will analyze on the one hand the study of new themes and catalogs, and on 
the other hand the history and catalog of the Antiprincesas Collection (Chirimbote) as 
example of this trend.

Keywords: Argentinian publishing field -  feminism- gender stereotypes - childhood - 
Colección Antiprincesas. 

Resumo: Nos últimos anos, o avanço dos movimentos feministas na Argentina e no resto 
do mundo gerou efeitos importantes no campo editorial e literário, causando o surgimen-
to de editoras e catálogos que problematizam estereótipos de gênero em textos voltados 
para a infância. O objetivo do artigo é relacionar a morfologia editorial da Argentina e 
os textos focados em questões de gênero, considerando hipoteticamente que os editores 
considerados “independentes” tiveram um papel de liderança na geração de propostas 
editoriais não sexistas. Para isso, analisaremos, por um lado, o estudo de novos temas e 
catálogos e, por outro, a história e o catálogo da Coleção Antiprincesas (Chirimbote) como 
exemplo dessa tendência.

Palavras chave: campo editorial argentino - infancia - estéreotipo de genero - Colección 
Antiprincesas.
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Publishing Children 
Books by Minority Voices 

in Canada: The Case of 
Groundwood Books

Silvana N. Fernández (1)

Abstract: In Canada today the children’s book publishing scene is quite different from 
what it used to be in the 1970s and 1980s. Even if most publishers are small and rely heav-
ily on federal grants the sheer range of publishing houses which feature the multicultural 
composition of the country for children and young adult readers is vast. The pendulum 
covers houses such as Annick Press, Fifth house, Second Story, or Theytus Books. The 
situation forty years ago though was radically different. In those days one of the ground-
breaking houses was Groundwood Books. In this article we intend to look into the origins 
of the project, the wider political, social and cultural context, and three works by minority 
voices which clearly marked the publishing house’s profile and aspirations (Paul Yee’s Tales 
from Gold Mountain, Thomas King’s controversial A Coyote Columbus Story and Shirley 
Sterling’s My Name is Seepeetza). Our aim thus is to afford insight into the part played by 
Groundwood Books in fostering a new poetics in children’s books within the framework 
of Canada’s nation-building process.
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Nowhere is the question of cultural diversity more relevant than in Canada, a country 
forged by Native peoples,1 Inuit, Metis, European settlers and waves of immigrants from 
all over the world. When it comes to considering how this mosaic2 features in children and 
young adults books and the publishing world, Canadian book publishers for children and 
teenagers acknowledge that even if there is still work to be done to produce books that 
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reflect current racial and cultural realities, their long history of working toward diversity 
is not to be downplayed. Many of today’s publishing houses started with a mandate to 
reflect the multicultural and multi-ethnic makeup of a modern progressive Canada and 
among the many Canadian children and young adult’s presses which haven taken strides 
in publishing diverse authors are houses such as Annick Press, Fifth House, Second Story, 
Theytus Books, Viking, or Inhabit Media.
The beginning of an indigenous literature in Canada came about in the nineteenth cen-
tury in the form of catechism and alphabets published in Montreal, Quebec City or Hali-
fax, locations of the first printing presses in Canada (Watson, 2001, p. 587); yet, the first 
works for children by Canadian writers were commonly published in New York, Boston or 
London. Furthermore, these publications written from the metropolitan centres aimed at 
middle-class domestic readers and displayed a fascination with the exotic and unfamiliar. 
As Gail Edwards holds in Picturing Canada: A History of Canadian Children’s Illustrated 
Books and Publishing:

For young readers, the idea of `Canada´ was shaped by narratives that empha-
sized geographic and cultural otherness- a place of ice and snow, dark and 
dangerous wooded forests, infinite prairie expanses, and towering mountains, 
populated by mysterious, savage, and primitive peoples and dangerous ani-
mals (Edwards, 2010, p. 17). 

Even if in 1912 under the guidance of Lillian Smith the Toronto Public Library saw the 
establishment of a highly acclaimed library service for children, between 1921 and 1950 
the average range of children’s titles published annually was of about ten (Watson, 2001, p. 
587). The domestic market for Canadian authors and publishers was thus weak and this, 
together with the extent of sales of foreign titles, were worrying facts in the rising Cana-
dian nationalism of the late 1960s and early 70s and the unrelentingly growing awareness 
of a multicultural society.
The fact that multiculturalism is formally acknowledged and incorporated in Canada’s3 
constitution reveals its significance for the nation’s psyche. As Eva Mackey observes, its 
import to the creation of national identity and to the success of the nation- building 
project can be traced back to the 1960s when management and representation of that 
diversity revealed to be central to the realization of that project. The 1967 centennial cel-
ebrations were a high point in Canadian state-produced national sentiment. Among other 
things, a bicultural vision of the nation started to emerge and native people and “ethnic 
groups”4 acquired visibility in the celebrations (Mackey, 2002, p. 58). The 1970s, in turn, 
saw a growth and institutionalization of this project when the state attempted a clearer 
definition of the boundaries and hierarchies of difference in the Canadian nation.
From a historical perspective then the changes in the perception and status of ethnicity 
in Canada were slow until 1971. In that year multiculturalism became the official policy 
and there were substantial proclamations of responsibility concerning ethnic diversity. 
When Canada was recognized as multicultural by Prime Minister Pierre Trudeau, `Mul-
ticulturalism within a Bilingual Framework´ became not just the official state policy but 
also the sum and substance of Canadian identity. Following the 1969 Official Languages 
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Act, which officially declared the country bilingual, the Canada’s Multiculturalism Policy 
secured that two official languages coexisted but no official culture and no ethnic group 
would prevail. In this sense Canadian multiculturalism is decidedly entrenched in Cana-
dian biculturalism. Yet, as Genetsch claims, the Ottawa-Quebec biculturalism, or Hugh 
Mac Lennan’s `two solitudes´ which has marked the image Canada projected of itself, is 
but a myth and a simplification. Firstly, Canada’s colonial history and the appropriation of 
land based on the concept of terra nullius, or an ̀ empty space´, worked towards leaving out 
the Inuit and Native Indians, denying them the status of founding nations and disempow-
ering them. Secondly, because of Canada’s promotion of immigration, a large number of 
the population was neither of English or French descent nor belonged to the First Nations 
communities (Genetsch, 2007, pp. 1-2).
As a symbolic intervention, the policy of multiculturalism was then, according to Eva 
Mackey, an attempt to manage a potentially dangerous political situation through the rec-
ognition and management of culture. Multicultural policy extends the state recognition 
of multiple forms of difference so as to undercut Quebec’s more threatening difference 
(Mackey, 2002, p. 64). Thus, the inauguration of multiculturalism was firstly aimed at 
defusing Quebec’s claims of secession and secondly represented an attempt to redefine the 
symbolic system of Canada. Even if the implementation of the policy of multiculturalism 
aimed at sapping the strength of the secessionist claims of Quebec, the fact that a policy 
of assimilation was abandoned in favor of normative pluralism contributed to forging a 
national identity conceived as a mosaic, a Canadian national identity which inheres in the 
very difference of the nation’s diverse cultures. 
During periods of nationalist effervescence, namely after the introduction of Canadian 
citizenship, in the wake of the Canadian centennial, and upon the repatriation of the Ca-
nadian Constitution, there was a major development in publishing. According to Richter, 
the new availability of both national and provincial funding which explicitly supported 
publishing for children also exemplifies the strong political involvement in the creation of 
Canadian children’s literature. Awards on the national, provincial and regional level have 
worked towards fostering Canadian publishing for children and, the creation of a national 
canon of Canadian children’s literature (Richter, 2011, p. 294). 
Many years after all these and other significant political, social and cultural developments 
started to take place in Canada, more specifically on November 9, 2013, some 250 guests 
gathered at the Toronto Public Library’s Lillian H. Smith branch to celebrate the 35th 
anniversary of Groundwood Books, one of Canada’s oldest children’s book publishers. 
Groundwood founder Patsy Aldana5 was absent from the party since she was in China 
inaugurating an imprint for China Children’s Press and Publications Group, the country’s 
largest children’s book publisher. In 1978, Aldana, at the time president of the Association 
of Canadian Publishers, borrowed $30,000 from her mother and started Groundwood 
Books. She was then 32 years old. In 1979 Aldana became manager for Douglas & McIn-
tyre,6 the Vancouver-based publishing company which initially distributed Groundwood’s 
books and then merged “in a complex relationship unique in Canadian publishing”, which 
was crucial for the growth and expansion of the company (Edwards, 2010, p. 103). Doug-
las & McIntyre, on the lookout for a Toronto outpost, purchased Groundwood’s inventory 
while Aldana continued keeping control over the company and all copyrights. 
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According to Aldana, the reason that drove her to found Groundwood was an aware-
ness of a paucity of Canadian children’s titles. Books such as Anne of Green Gables (1908) 
by Lucy Maud Montgomery, Alligator Pie (1974) by Dennis Lee and other similar titles 
had been successful in the market, but except for Tundra Books there were no publishers 
specializing in children’s literature. “Because I worked at a children’s bookstore and I was 
working at the Women’s Press,” she said, “I could see that there was a real hunger and need 
for Canadian children’s books” (Williams, 2013). She had to put up a fight against the 
deeply entrenched notion that Canadian children’s books were not valuable and, least of 
all, marketable. “I remember a conference in Vancouver, and all these people were going 
around saying Canadian books are terrible,” she recounted. “That was before Ground-
wood actually started, and I remember thinking, ‘Well, we’ll show them.’ According to 
her, that if a publisher puts out high-quality Canadian children’s books, there would be a 
market, and she was right (Williams, 2013).
The early 1980s happened to be an exceptional time to publish Canadian children’s books. 
Not only could children’s bookstores be found in most major Canadian cities, but also, 
according to Aldana, it was ‘the great heyday of Canadian school libraries. Every school 
felt they had to have a library, and the librarians were properly trained and they were in-
terested in Canadian authors” (Williams, 2013).
When nearing the end of the decade questions related to authenticity of voice rose to 
prominence, Aldana said she realized there was a lack of diversity in Canadian children’s 
literature. Unlike the U.S. publishing houses which were bringing out good quality books 
written by black authors featuring black children, in Canada there was scant writing by 
any minority authors. “That’s where we found a niche that was different from other peo-
ple, and it became a specialty for Groundwood,” she remarked wile she cited Paul Yee’s 
Tales from Gold Mountain, about the exploitation of Chinese immigrants, and Thomas 
King’s controversial A Coyote Columbus Story, a folkloric take on 1492 told from the native 
North American perspective, as titles that helped build Groundwood’s reputation (Wil-
liams, 2013). 
In 2005 Aldana arranged for Scott Griffin, who had recently purchased House of Anansi 
Press, to acquire Groundwood Books from Douglas & McIntyre (Medley, 2012) and in 
January 2013 Aldana officially stepped down from her role as publisher and Sheila Barry 
took over. When Barry died on November 15, 2017. Semareh Al-Hillal7 was named pub-
lisher of Groundwood in April.
Groundwood Books, which accounts for 40% to 50% of Anansi’s revenue in any given 
year, is primarily an institutional publisher rather than a trade publisher. This means they 
predominantly sell to schools and libraries rather than through stores. (Medley 2012)
Groundwood thus, even if not the first dedicated to children,8 has undoubtedly pioneered 
Canadian topics and multicultural themes such as the ones present in the books under 
consideration, namely Tales from Gold Mountain. Stories of the Chinese in the New World 
(1989), A Coyote Columbus Story (1992) and My name is Seepeetza (1992).
Paul Yee’s Tales from Gold Mountain: Stories of the Chinese in the New World was first pub-
lished in 1989 and was last reprinted in paper format in 2011 and in digital format in 2014. 
This picture-book illustrated by Simon Ng and edited by Michael Solomon was winner 
of the Sheila A. Egoff Children’s Literature Prize, the IODE Violet Downey Book Award 
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and the IODE National Chapter Award. The book contains a landmark collection of eight 
stories which describe the extraordinary circumstances of the Chinese who came to build 
the railroad in Canada and the United States. The stylised full-page illustrations by Simon 
Ng both highlight the poignancy of the narratives and reveals the character nuances of 
the protagonists. In this book historian and archivist Yee artfully blends historical fact 
and folklore motifs and conveys the sorrows and hopes of Chinese immigrants coming 
to Canada in the 19th century to search for gold, build the transcontinental railway, and 
engage in all kinds of menial jobs. 
Yee, who considers himself to be third-generation Canadian, though actually he is the first 
one in his family to be born in Canada, thus writes from an inside perspective about what 
it means to be a member of a visible community in Canada. These stories, by offering 
Chinese-Canadians knowledge about their history, reveal an awareness of the importance 
of shared history and culture for identity formation. The popular historical phrase Gum-
shan or “Gold Mountain”, a key signifier in the Chinese North American imagination, is 
strategically used in the title and is also structured in the framework of the book. The 
opening story, “Spirits of the Railway”, and the closing one, “The Revenge of the Iron 
Chink”, feature the historical presence of the Chinese immigrants in pioneer projects 
of the Canadian Pacific Railway and the British Columbia salmon industry. Both sto-
ries contextualise the physical hardships which the traditional legendary heroes in myth 
have to face, one in the building of the railway and the other in the frontier industry 
which exploited salmon. As to the social milieu, both stories depict the racial discrimina-
tion and dehumanizing social environment the labourers have to face. In “The Friends 
of Kwan Ming” portrays the fates of Chinese immigrants in a job market which offered 
them positions ony in the service industry whereas in “Gambler’s Eyes” Yee engages with 
the prejudice and discrimination which a man of mixed descent has to live through both 
in Chinatown and among the Caucasian population. In “Ginger for the Heart”, “Sons and 
Daughters” and “Forbidden fruit” Yee takes issue with the subordination of women in a 
male-oriented social order and in “Rider Chan and the Night River” the author fleshes out 
a minority hero who, working as a courier on the frontiers in the days of the Gold Rush, 
keeps watch over the moral order of Gold Mountain. 
These folktales have a three-fold nature, creating mythology as a foundation, securing 
Chinese-Canadians recognition9 by other cultural groups in Canada and affording them 
a better understanding of Canada’s largest racial minority (Richter, 2011, p. 276). Yee’s 
stories are thus part of a collective voice8 which not only brings out a an experience and 
a heritage largely unrecorded, excluded or misrepresented by the media but also serves 
to redress this historical injustice, to deal with issues of Chinese Canadian history and to 
confront racism past and present (Chao, 1997, p. X). Furthermore, Yee’s craftmanship as a 
storyteller together with the power of Ng’s illustrations attest to the power of legend and 
myth to reach out to an audience which includes more than children and encompasses 
“anybody who wanted to read stories” (Yee, 1990, p. 346).
A Coyote Columbus Story by Thomas King,10 first released by Groundwood in 1992. was 
inspired by the quincentennial of the Columbus’ voyage in 1492. King had tried for many 
years to find a publisher for his book in the USA and eventually he found one in Canada, 
in Groundwood Books, by then an imprint of Douglas & McIntyre. The book which is 
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aimed at 5-8 old readers, was short-listed for the Governor General’s Literary Awards in 
1992, and has gone through many printings, the last being in 2007.
Thomas King, author of Cherokee-Greek descent, has written both adult and children’s 
books11 addressing the Aboriginal question. Unlike adult fiction, picture books for chil-
dren do not show the same unblinking view of oppression, abuse, poverty, poor health; 
rather, as Wolf and DePasquale hold, the one striking difference between them lies in tone 
(Wolf & DePasquale, 2008, p. 91) and locating these darkness and anger topoi becomes 
a problem of reading and not of content. They are undoubtedly there, though crucially 
meshed with “a sense of cultural affirmation, renewal and hope” which cannot be untan-
gled from pressures, on the one hand, to produce images which counteract stereotypical 
views of “the drunken, lazy, or promiscuous Indian” and, on the other, to meet the general 
expectations of age appropriateness related to children’s literature (Wolf & DePasquale, 
2008, p. 91).
In A Coyote Columbus Story, Thomas King chose to tell a new kind of Columbus story, 
a retelling from a Native point of view in which Coyote,12 the trickster, creates the world 
and all the creatures in it. She is in full control of events until a funny-looking red-haired 
man named Columbus disrupts her plans. Unimpressed by the wealth of moose, turtles 
and beavers in Coyote’s land, columbus instead is interested in the human beings he can 
take to sell in Spain.
Thomas King deploys a good number of literary devices and tricks to challenge the stereo-
types surrounding the Voyages of Discovery. In doing so, he naughtily beckons children to 
laugh with him at the crazed pranks of Coyote, who inadvertently and haphazardly allows 
Columbus to cause the ruin of his human friends. More importantly, in his creation, King 
makes the point that history is not neutral and is, undoubtedly, influenced by the culture 
of the reporter. The originality of the book lies not only in the pungent storyline but also 
in William Kent Monkman’s psychodelic illustrations that bring everything fully to life.
My Name is Seepeetza, by Salish writer Shirley Sterling,13 was published by Groundwood 
on November 1st, 1992 and since that time the book has gone into its thirteenth reprint, 
the last being in 2008. The book, aimed at students in grades 4 – 7 but often read by adults, 
has been acclaimed in both Canada and the United States. In Canada it was short-listed 
for a Governor General’s Award in 1993 and won the Sheila A. Egoff Children’s Literature 
Prize and the Laura Steiman Award for Children’s Literature. 
The reading frame for My Name is Seepeetza is the sad fate of approximately 150,000 First 
Nations, Métis, and Inuit children who were, for over a century, removed from their homes 
and sent to live in residential schools14 across Canada. The schools were created and funded 
by the federal government in the belief that Indigenous peoples were uncivilized and need-
ed to be ‘saved’ from themselves. In reality, that ‘education’ cost Indigenous children the 
loss of their families and communities, their indigenous languages, and their traditions.
Sterling, in the voice of a 10-year-old girl who keeps a secret journal in a fictional place 
called Kalamak, in British Columbia, recounts her experiences in the Kamloops Indian 
Residential School15 in the late 1950s. At a time when First Nations children were forci-
bly taken from their parents under threat of prison, forbidden to speak their language 
and often suffered all forms of abuse and neglect, Seepeetza offers readers an insight into 
the loneliness she experiences with a frank and candid approach for young readers. Her 
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daily entries, from September 1958 to August 1959, relate the mundane and the horrific, 
from coping with schoolyard bullies to the death of a young boy by hanging. What shines 
through is the indomitable spirit of childhood.
Now on reading lists from Grade 4 classrooms to universities throughout North America, 
My Name is Seepeetza has been hailed for its power to bring memory forward and to ac-
knowledge a trauma which is part of Canadian history.
According to Royson James (Grimaldi, 2014), the purpose of encouraging children to read 
is not simply to promote literacy. Literature has powerful qualities beyond didactic prac-
ticality. The aim is to introduce literature that a child can invest in—that will provide 
both intellectual stimulation and emotional reinforcement. Books that raise questions of 
culture, familial identity, and social surroundings are crucial to this process. To ignite a 
love of literature, one must encourage literature with which students can identify: one that 
speaks to their fears, their interests, their needs. 
Groundwood Books’ mission as spelt out on its website is “to publish books dedicated to 
the production of children’s books of the highest possible quality for all ages, including 
fiction, picture books and nonfiction.” Their primary focus is “on works by Canadians” 
although they “sometimes also publish outstanding books from other countries”. These 
books “tell the stories of people whose voices are not always heard. Books by the First 
Peoples of this hemisphere have always been a special interest, as have those of others who 
through circumstance have been marginalized and whose contribution to our society is 
not always visible” (House of Anasi). 
The books surveyed in this article, namely Paul Yee’s Tales from Gold Mountain, Thomas 
King’s A Coyote Columbus Story and Shirley Sterling’s My Name is Seepeetza intervene 
thus in the sphere of “institutionalized multiculturalism”, activating other elements which, 
on the one hand, inscribe ethnicity as a differential sign and which, on the other, do not 
bracket off the history of the ethnic subject. Authors and illustrators from non-dominant 
ethno-cultural groups work towards giving voice to the subaltern and articulating the 
tensions of marginalized and minority groups by speaking from the in-between of insti-
tutionalised multiculturalism. 
In coming to address issues concerning Native peoples and the constitution of a hyphenat-
ed identity within the ongoing process of Canada’s nation-building, Groundwood Books’ 
publishing practice situates ethnic difference and the diasporic condition within a field of 
both contestation and hope arising from the interaction of Old and New Canadians; more 
importantly, Groundwood crafts and enacts a new and much needed poetics in children’s 
books. 

Notes

1. See LaRocque, Emma (2010). “Introduction”. When the Other is Me: Native Resistance 
Discourse 1850-1990. Manitoba: University of Manitoba Press, 3-16.
2. Unlike the United States of America where understanding of national identity was con-
veyed in terms of the melting pot, in Canada the metaphor to symbolize the national 
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character became the mosaic (Genetsch, 2007, p. 2). This ideal of the cultural mosaic 
is transformed by social class differences into what John Porter (1965) in The Vertical 
Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada (Toronto: University of Toronto) 
calls the vertical mosaic. Likewise, Eva Mackey (2002) in The House of Difference. Cultural 
Politics and National Identity in Canada problematises this notion of the cultural mosaic 
when addressing the tensions and intersections between, on the one hand, pluralism as 
an ideology and mythology and, on the other, the construction of a dominant national 
identity and culture in Canada: 
In the Canadian ‘mosaic’, it is said, all the hyphenated cultures—French-Canadian, Na-
tive-Canadian, and ‘multicultural-Canadian’— are celebrated. One problem with this 
formulation, as many have pointed out, is that multiculturalism implicitly constructs the 
idea of a core English-Canadian culture, and that other cultures become ‘multicultural’ in 
relation to that unmarked, yet dominant, Anglo-Canadian core culture […]. (2002, p. 15)
3. Canada is the only country in the world to have formally included multiculturalism in 
its constitution.
4. Genetsch states:
“Whereas membership to an essentialist category such as race consigned one to a particular 
group, ethnicity stresses that belonging to a collective relies on affiliation, or the will to be-
long. Furthermore, because it is ‘relative to time and place’15 ethnicity is also a category of 
difference more flexible than race in that it allows for a dynamics” (Genetsch, 2007, p. 13).
5. Patricia Aldana is currently the President of the IBBY Foundation. She was born and 
brought up in Guatemala and moved to Canada in 1971. In 1978 she founded Ground-
wood Books with a mandate to publish high-quality Canadian and international chil-
dren’s books for all ages; she remained the publisher until 2012. She was honoured with 
the Order of Canada in 2010 and has won prizes in Canada for her work in advocating the 
freedom to read for children and adults. She was elected to the IBBY Executive Committee 
in 1996 and served for four years. She was later re-elected in 2004 and served for two years 
as Vice-President before she was elected IBBY President in 2006 serving for four years 
until 2010. In 2013 The Writers’ Union of Canada (TWUC) recognized the courageous 
work of Aldana, with its Freedom to Read Award and in 2014 she was elected President of 
the IBBY Hans Christian Andersen Award Jury and served for the 2016 and 2018 Awards. 
6. D&M is one of Canada’s most eminent independent publishers with books that have 
won many national and international awards, including the Scotiabank Giller Prize and the 
Governor General’s Literary Award. The company, originally called J.J. Douglas Ltd. and 
co-founded by Jim Douglas and Scott McIntyre, was established in 1970 and published its 
first title in the fall of 1971. A new chapter in British Columbian publishing began in 2013, 
when the Douglas & McIntyre imprint was acquired by Howard and Mary White, owners 
of Harbour Publishing, who reorganized it as Douglas and McIntyre (2013) Ltd. (https://
books.bc.ca/dm-publishers/)
7. Semareh Al-Hillal was at Kids Can Books for 18 years as Associate Publisher before 
taking over at Groundwood Books.
8. Kids Can Press was founded in 1973; Annick Press was established in 1975; OWL Mag-
azine, which led to Owlkids Books, printed its first issue in 1976; Orca Book Publishers, 
in Victoria, British Columbia, released its first book in 1982; Red Deer Press, which had 
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begun life as a small poetry publisher in the mid-’70s, shifted focus to children’s books in 
1985. (https://books.bc.ca/dm-publishers/)
9. In the 1970s community activists started to break through the wall of alienation and 
isolation. In 1979 as part of a political campaign to challenge Canadian discrimination in 
Canadian society a literary event which was called Writers’ Workshop was jointly organ-
ized by some native-born Chinese and Japanese Canadians in Vancouver. This resulted 
in the publication of an inaugural text, Inalienable Rice: A Chinese & Japanese Anthology 
(1979). 
10.  Thomas King is the award-winning author of The Inconvenient Indian, Medicine River, 
and Green Grass, Running Water. In 2014 his novel The Back of the Turtle won the Gover-
nor General’s Award for English-language fiction.
11.  Other Aboriginal writers who have written for both children and adults are Beat-
rice Culleton Mosionier, Jeannette Armstrong, Lee Maracle, Jordan Wheeler, Richard Van 
Camp, and Tomson Highway.
12.  Coyote also appears in three other books Thomas King wrote for children: Coyote 
Sings to the Moon (1998), Coyote’s New Suit (2004) and A Coyote Solstice Tale (2009).
13.  Shirley Sterling is a member of the Nlakapamux or Thompson First Nation of the 
Interior Salish.
14.  Government-funded, church-run residential schools operated from the 1870s until 
the final closure of a school outside Regina in 1996.
Also see Truth and Reconciliation Commission of Canada. http://www.trc.ca/about-us.html
15.  Shirley Sterling says about the process of writing the book:
“The book came into existence by way of a creative writing course in Children’s Literature. 
People ask me what motivated me to write the book and I reply, ‘Six university credits.’ 
One day the instructor asked us to write a journal entry from when we were nine years old. 
The only thing I could remember from that year was the day I got a parcel from home. I 
wrote that entry and handed it in. My instructor, Sue Alderson, told me to drop everything 
else I was working on and write more entries. I told her I couldn’t remember any more. 
She said to try. She said the entry was a good read. That was the one thing that would 
touch my heart. From my own ostracized childhood I remembered what it meant to have 
a good read; sometimes everything. 
I went home and sat at my computer and decided to write whatever came to mind, the 
way it came to mind, regardless of how stupid it sounded, regardless of what the subject 
matter was. The concept of the first draft was crucial in this process as was the technology 
afforded by the computer. I needed to be able to go back and change, delete, cut and paste, 
update and save. The computer allowed the story to grow from the middle. The entry 
about St. Joseph came next, then the antics of that big, ribald horse, Baldy... 
By the end of April I finished fifty pages and got my six credits. In the spring semester 
I took a tutorial with Sue and completed another fifty pages. She suggested I send the 
manuscript to a publisher. I was reluctant to do so because I didn’t think any publisher in 
Canada would take the manuscript and besides I didn’t really want this particular work 
published. My daughter has a degree in English literature. I asked her what she thought. 
She told me my manuscript had a message the world needs to hear. I sent it off in June 
1991. It was in the book stores by December 1992. 
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I remember what it was like to open the box the publisher (Groundwood Press) sent me, 
and to see the first twelve books. Beautiful royal blue, and the little girls in Irish costumes, 
and the child’s script, and two of my names, right there on the cover. ‘Ohhh,’ I said.”
(Sterling, 1995)
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Resumen: En la actualidad la publicación de libros para niños en Canadá es bastante 
distinta de la que imperaba en los años 70 y 80. Si bien todavía de tamaño pequeño y 
dependientes de subsidios federales, el número de casas editoriales que publican litera-
tura para niños y jóvenes centrada en temáticas multiculturales ha experimentado un 
crecimiento notable. El rango es amplio e incluye nombres tales como Annick Press, Fifth 
house, Second Story, y Theytus Books. La situación hace cuarenta años era, sin embargo, 
radicalmente diferente. En aquellos días una de las casas innovadoras era Groundwood 
Books. En este artículo pretendemos analizar los orígenes del proyecto editorial, el con-
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texto político, social y cultural del país, y tres obras de voces minoritarias que claramente 
marcaron el perfil y las aspiraciones de la editorial (Tales from Gold Mountain, de Paul Yee, 
A Coyote Columbus Story, de Thomas King y My Name is Seepeetza, de Shirley Sterling). 
Nuestro objetivo es entonces examinar el papel desempeñado por Groundwood Books 
en la promoción de una nueva poética en la literatura infantil y juvenil en el marco más 
amplio del proceso de construcción de la nación canadiense.

Palabras clave: Editoriales - Infantil - Canadá - Voces minoritarias - Groundwood Books.

Resumo: Hoje no Canadá a cena de publicação de livros infantis é bem diferente do que 
costumava ser nas décadas de 1970 e 1980. Mesmo que a maioria dos editores seja pequena 
e dependa fortemente de subsídios federais, a enorme variedade de editoras que ilustram a 
composição multicultural do país para crianças e jovens adultos é vasta. A gama abrange 
editores como Annick Press, Fifth house, Second Story, or Theytus Books. A situação, há 
quarenta anos, era radicalmente diferente. Naqueles dias uma das editoras inovadoras era 
Groundwood Books. Pretendemos examinar neste artigo as origens do projeto, o mais 
amplo contexto político, social e cultural, e três obras de vozes minoritárias que marca-
ram claramente o perfil e as aspirações da editora (Tales from Gold Mountain, de Paul Yee, 
A Coyote Columbus Story, de Thomas King e My Name is Seepeetza, de Shirley Sterling). 
Nosso objetivo, portanto, é examinar o papel desempenhado pela Groundwood Books 
na promoção de uma nova poética nos livros infantis dentro da estrutura do processo de 
construção do Canadá.

Palavras chave: Publicação - Literatura infantil - Canadá - Vozes minoritárias - Groun-
dwood Books.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Paralelismos entre 
ilustradores de libros para 
niños: Vladimir Lébedev y 

Ayax Barnes
Flavia M. J. Krause (1)

Resumen: Vladimir Lébedev (1891- 1967) subscribe a las corrientes vanguardistas histó-
ricas para la creación de imágenes de libros infantiles en un programa especial de publica-
ciones en la Revolución Rusa. Mi hipótesis es que su trabajo influyó en el de Ayax Barnes 
(1926-1994), ilustrador argentino que participó en proyectos innovadores de libros para 
niños durante los años sesenta y setenta en Argentina. 
Mi análisis muestra que, a pesar de la distancia temporal y geográfica entre ellos, se pue-
den establecer paralelismos en cuanto a las elecciones desde lo estético, las corrientes ar-
tísticas que los influyen y la intencionalidad comunicativa de sus ilustraciones, vinculada 
al compromiso social y político. 

Palabras clave: Libros para niños - Ilustraciones - Vanguardias - Artistas comprometidos 
- Elecciones estéticas.

[Resúmenes en inglés y portugués en las página 278]

(1) Profesora en Letras (UBA). Especialista en Literatura Infantil y Juvenil (UNSAM). 
Maestría en Diseño y Comunicación (FADU-UBA) – en curso. Investigadora en Forma-
ción en un UBACYT sobre Literatura Infantil y Juvenil. Profesora de Literatura Infantil en 
Profesorados de nivel Inicial y Primario de Caba. Profesora de Semiología (C.B.C.-UBA). 
profesorafkrause@gmail.com 

Introducción

El estudio de la obra de un artista implica analizar las elecciones de corrientes estéticas 
que ha tomado, las temáticas, el contexto de producción, el momento histórico en el que 
ha realizado su trabajo. Si se trata, además, de artistas que ilustran libros u otros soportes, 
tendremos en cuenta cómo concibieron la obra en función de los destinatarios a los que se 
dirigían. El análisis de la obra de un artista, además, se realiza considerando las influencias 
de importantes representantes del arte y, específicamente, del ámbito en el que desarrolla 
su trabajo. 

Fecha de recepción: julio 2020 

Fecha de aprobación: octubre 2020 

Fecha publicación: enero 2021
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Nos ocuparemos de dos artistas, uno ruso, Vladimir Lébedev (1891-1967) y el otro ar-
gentino, Ayax Barnes (1926-1994). No es posible establecer con certeza que Barnes sea 
un continuador de la obra de Lébedev cuando ambos vivieron y realizaron su trabajo en 
tiempos y lugares tan distantes. Sin embargo, consideramos que la obra de ambos tiene 
puntos de contacto, similitudes que vuelven interesante la comparación. Nos centramos 
en los trabajos que han realizado en los libros para niños en los que ambos se han desta-
cado especialmente. 
El artista ruso es reconocido en la actualidad como uno de los autores pioneros de la ilus-
tración moderna de libros infantiles. En nuestro país, en cambio, recién en estos últimos 
años se está rescatando el trabajo de Barnes realizado previamente a su exilio en Europa 
debido a la última dictadura de nuestro país, para destacar su tarea y reconocerlo como 
iniciador de una nueva corriente de ilustración en los libros para niños.
Ambos desarrollaron su profesión en contextos históricos convulsionados desde lo po-
lítico y social y de allí que han tomado partido y se han comprometido con posiciones 
revolucionarias. Postulamos que, posiblemente, ese sea el motivo por el que presentan 
similitudes en cuanto a las decisiones estéticas que han tomado, su búsqueda artística y los 
proyectos culturales en los que han participado. 
Vladimir Lébedev ha subscripto a las vanguardias históricas, en particular al Constructi-
vismo y al cubismo, que responden al contexto de producción de su obra. Es imprescin-
dible analizar sus primeros trabajos como creador de carteles cuyo objetivo era informar 
al público de las noticias políticas y bélicas, conocidas como “las ventanas de la Rosta” y 
su participación en las revistas satíricas para estudiar su trabajo en los libros para niños.
Entre sus libros ilustrados, elijo centrarme en dos de ellos, El helado y Ayer y hoy1 ilustra-
dos por Lébedev en 1925 para acompañar los textos de S. Marshák, prolífico escritor de 
cuentos para niños, durante la época de la Revolución Rusa (1917). Estos dos cuentos nos 
resultan sumamente útiles para nuestro análisis. 
Por su lado, en sus comienzos, Ayax Barnes se dedicó al diseño gráfico de manera auto-
didacta en la Imprenta AS en Uruguay, imprenta que se ha convertido en un referente de 
los diseñadores en ese país. Estos primeros trabajos sentaron las bases de las propuestas 
de Barnes en las ilustraciones para niños que realizó luego en nuestro país. Nos interesan 
especialmente las imágenes creadas por Barnes para la colección Polidoro del CEAL en 
1967, una publicación muy valiosa como propuesta artística innovadora en su época, para 
los niños. Nos ocuparemos, además, de dos obras ineludibles para estudiar el trabajo de 
este artista, dos libros que realizó Barnes junto a su esposa Beatriz Doumerc publicados en 
1975: La línea y El pueblo que no quería ser gris, en los que los autores muestran explícita-
mente su compromiso político en los libros infantiles.
Centramos nuestro estudio en los ilustradores de los libros para niños porque en muchos 
casos, las imágenes no son un añadido suntuario sino que completan información de los 
textos. Tal es así que, las características de las imágenes, las decisiones que han tomado 
los artistas para crearlas y presentarlas en los libros nos señalan una configuración de 
niño particular que se desprende en esos libros desde la gráfica, algunas veces tan o más 
enriquecedora que los textos de los escritores. Justamente, los artistas elegidos han reali-
zado ilustraciones tan potentes que tiene sentido el recorrido más detenido de las mismas. 
Esta postura, de centrarse en las ilustraciones de los libros, no suele ser la más frecuente. 
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Consideramos que hoy en día, el peso de la comunicación visual se esta revalorizando 
y el análisis del arte gráfico en los libros, sobre todo en los que se dirigen a los niños, ha 
cobrado necesaria relevancia.
Nos ocupamos, en primer lugar, de la manera en la que los ilustradores abrevaron en las 
corrientes vanguardistas e incluimos un apartado para explicar de qué manera el arte 
popular participa en la obra de estos ilustradores. A continuación analizamos el com-
ponente político que los atraviesa a ambos en función de la forma en la que cada uno se 
vincula con el contexto sociopolítico de su época y de qué modo piensan en la infancia en 
esos contextos. Nos detenemos, entonces, para analizar más detalladamente algunos de los 
cuentos que ilustraron. Estas lecturas puntuales se irán insertando en los distintos apar-
tados. Describimos, además, los proyectos de publicación de libros para niños en los que 
participaron y en todo momento, estableceremos los puntos de contacto, las similitudes 
en la obra de ambos y aquello que los distingue.

Las corrientes vanguardistas

Lébedev no retoma del movimiento cubista que llega a Rusia la nueva visión del mundo 
que propone esta vanguardia en sus inicios, sino que lo incorpora como una experiencia 
formal, una nueva manera de crear, un método de aprendizaje. El mismo ilustrador ruso 
manifestaba lo que había significado el cubismo para él: “mi cubismo no es exactamente 
como el que formulan los teóricos del arte. En los años 20, nosotros luchábamos contra 
el estilo afectado y queríamos que el arte figurativo fuera eso, figurativo, pero no ilustrati-
vo” (Cit. en: Koval, 2012, p.18). Por su lado, el especialista Eugenio Carmona postula que 
el cubismo planteó tres diferencias con el resto de las vanguardias. La primera es que se 
presenta como una fuerte alternativa al orden visual del Renacimiento: la multiplicidad 
de perspectivas frente a una única. El cubismo además separaba realmente las nociones de 
creatividad y subjetividad. Pero la tercera diferencia y la más relevante para este autor, es 
que “el cubismo no sólo fue germen de otras tendencias, sino que ante todo, en su propio 
seno, fue catalizador de experiencias y propuestas que, aun siendo en origen cubistas, 
tuvieron la capacidad de deslizarse o extenderse hacia otros rasgos de poética” (Carmona, 
2008, p. 16).
En el caso de Lébedev, justamente, si bien él absorbe la propuesta cubista con su abstrac-
ción y sus formas geométricas, esto se transforma en experiencias formales para construir 
imágenes nuevas pero figurativas. De manera muy similar, Barnes retoma el cubismo pero 
podemos reconocer también en sus ilustraciones la presencia de otros movimientos artís-
ticos posteriores al nacimiento de las vanguardias de los años veinte como las corrientes 
posteriores a la segunda guerra mundial desarrolladas en América y las propuestas de 
estudios de diseño de su época.
La incidencia fuerte del cubismo en ambos artistas es la primera coincidencia que encon-
tramos. La siguiente, que se relaciona con el trabajo de ambos ilustradores como diseña-
dores, se refiere a la tarea como comunicadores creando carteles, afiches y publicaciones 
de divulgación masiva.
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La crítica Nicoletta Misler (2012) señala que Lébedev tuvo que trabajar como ilustrador 
desde muy joven para ganarse la vida y asegura que por este motivo tuvo conciencia muy 
pronto de la importancia en la comunicación entre el creador y el receptor, y cuál era su ta-
rea como comunicador creando imágenes. De la misma manera, Barnes en sus comienzos 
creando afiches en la Imprenta AS, se especializó en resolver propuestas claras y potentes 
para interpelar al público masivo. 

Las vanguardias en los cuentos para niños

Analizaremos detenidamente cuentos de los artistas que nos permitirán ejemplificar lo 
que postulábamos acerca de la influencia de las vanguardias cubistas en las ilustraciones 
para niños con la originalidad propia de cada uno. 

El helado (ilustrado por Lebedev)
El cuento trata de la historia de un señor adinerado que quiere comprar muchos helados 
porque es su cumpleaños. Este personaje, que representa a los gordos burgueses de la épo-
ca, come tanta cantidad de helados que el heladero necesita pedirle a otros colegas que le 
ayuden para proveerle más. A medida que el señor come, se va congelando para terminar, 
en forma absurda, transformado en un muñeco de nieve. 
La tapa del libro El helado fue diseñada por Lébedev a partir de la construcción de imáge-
nes con figuras geométricas (círculos, cuadrados, y otras) que sintetizan de forma abstrac-
ta el carro del heladero. Se cuida la simetría y las proporciones de manera casi matemática 
aunque no deja de ser figurativo y de fácil legibilidad. Por añadidura, el título del cuento 
funciona anclando el sentido de la imagen en el mismo carro de helados. La palabra “He-
lado” es el título del cuento y el epígrafe de la ilustración al mismo tiempo. 

Figura 1. Tapa del libro El helado de Marshák y 
Lébedev extraído de Márshak, S. y Lébedev, V., 
The circus and other stories. London: Tate, 2013.



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 257-278  ISSN 1668-0227 261

F. M. J. Krause Paralelismos entre ilustradores (...)

Otra página que nos proponemos describir es aquella en la que se acercan varios heladeros 
para proveer más helados. Estos con sus carros están organizados en toda la hoja derecha, 
sin una base. Las figuras resaltan sobre un fondo blanco y la disposición en la hoja permite 
generar una visión dinámica, percibir movimiento en el espacio a través de diagonales que 
forman las ilustraciones. Las piezas gráficas, en este caso heladeros, están delimitadas por 
un círculo que los contiene. La composición de la imagen destaca los conceptos de diseño 
y no busca imitar a un grupo de heladeros circulando.

Figura 2. El helado de Marshák y Lébedev extraído de 
Márshak, S. y Lébedev, V., The circus and other stories. 
London: Tate, 2013 (las líneas añadidas no son del original).

Por otro lado, la construcción de los típicos personajes de las calles (en este caso el hela-
dero) nos recuerda directamente las ilustraciones de los tipos de la Acera de la Revolución 
que fue creando el mismo Lébedev a partir de los apuntes que fue realizando en sus reco-
rridos por las calles de Petrogrado. En esta Acera aparece, entre otros, el nepman, el nuevo 
burgués surgido a partir de la nueva política de restablecimiento del capitalismo y des-
prestigiado por la sociedad. El nepman en el cuento infantil El helado es el burgués gordo 
que es ridiculizado por comer excesiva cantidad de helado. Este personaje real y típico de 
la NEP (Nueva Política Económica)2, incluido en este cuento infantil de manera satírica, 
se contrapone con otros personajes irreales o fantasiosos que abundan en los libros para 
niños. Tanto el texto de Marshák como las imágenes de Lébedev que refuerzan las palabras 
en El helado, presentan una visión del mundo muy realista y con contenido político explí-
cito. Pérez y Lévéque (2012) nos confirman que Lébedev en los cuentos para niños y otros 
autores de la época descartaban las hadas, las brujas y los seres fantásticos y en su lugar 
presentan personajes del cine o personas comunes que se dedicaban a tareas cotidianas y 
sociales como el cartero, el conductor de tranvías, el heladero. 
Una de las originalidades de Lébedev es la incorporación de los detalles pequeños en la 
construcción de los personajes. Si bien tienden a la síntesis y la marcada geometría, la ca-
racterización de estos tipos no ahorra en detalles y rasgos mínimos como el burgués con 
una cadena con el reloj, los botones de los zapatos, los tiradores con su botón, el diseño de 
la camisa y el chaleco con diferentes tipos de rayas. Es muy probable que esto se deba a la 
intención de asegurarse que el personaje sea reconocido como estereotipo y a la origina-
lidad propia de este artista.
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Ayer y hoy (ilustrado por Lebedev)
Este segundo cuento, realizado por los mismos autores y publicado el mismo año que El 
helado, expone de manera muy didáctica y clara el contraste entre lo antiguo y lo moder-
no. Distintos objetos del ayer se presentan con sus limitaciones e inconvenientes de uso, 
mientras que los del hoy, salen victoriosos. La comparación en términos binarios respon-
de a un mensaje explícito, claro y hasta redundante. En las imágenes, los objetos antiguos 
no son coloridos ni bien definidos, mientras que los modernos se muestran coloridos, 
limpios y perfectos. Desde el diseño este contraste se resuelve con la composición que per-
mite la comparación directa. En la tapa del cuento, por ejemplo, el texto “Ayer” en la parte 
superior de la página está por encima de tres personajes ancianos, encorvados, sin color 
que portan los objetos antiguos. En la parte inferior de la página, en contraposición, otros 
tres personajes debajo del texto “Hoy” van erguidos: son jóvenes y coloridos.

 Figura 3. El helado de Marshák y Lébedev 
extraído de Márshak, S. y Lébedev, V., The 
circus and other stories. London: Tate, 2013.

Figuras 4. Ayer y hoy de Marshák y Lébedev 
extraído de Márshak, S. y Lébedev, V., The 
circus and other stories. London: Tate, 2013.

La idea de niño que subyace en este libro es la del alumno al que se le enseña de forma 
directa un mensaje único. La tipografía, por añadidura, forma parte de las imágenes, del 
mismo modo que sucede con los libros-álbum más modernos. Literalmente la página que 
quiere contraponer las formas de escritura de la antigüedad versus la forma moderna, 
muestra en la hoja izquierda el tintero antiguo junto a algunos dibujos de personas en 
distintas situaciones hechas con tinta en un azul muy tenue. Se encuentran diseminadas, 
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además, varias manchas de tinta haciendo evidente el inconveniente habitual de esta mo-
dalidad de escritura cuando la tinta salpicada mancha la hoja casi de manera inevitable. 
Del lado derecho, en cambio, la presencia de la máquina de escribir se impone limpia, con 
la marca comercial en un dibujo plano que ocupa media hoja y en una visión en picada. 
Las letras del texto, muy diferentes de las góticas y curvadas de la página izquierda, son 
las mecánicas de la máquina de escribir. El mensaje didáctico del cuento se asemeja a los 
postulados futuristas del movimiento vanguardista que exaltan de manera categórica lo 
mecánico, lo industrial y la máquina frente a lo artesanal.

Figuras 5. Ayer y hoy de Marshák y Lébedev 
extraído de Márshak, S. y Lébedev, V., The 
circus and other stories. London: Tate, 2013.

Nos ocuparemos ahora de un cuento tradicional de Andersen ilustrado por el ilustrador 
argentino Ayax Barnes: 

El intrépido soldadito de plomo (ilustrado por Ayax Barnes)
Para este cuento publicado en la colección Polidoro del Centro Editor de América Lati-
na (CEAL), Barnes también construye a los personajes y distintos elementos con figuras 
geométricas, sintéticas y coloridas al modo cubista. Incorpora diferentes materiales en 
forma de collage, un procedimiento habitual de las vanguardias que eluden copiar lo real 
y en cambio la incluyen en forma fragmentaria pero directamente en la obra para crear 
una realidad nueva a través de una representación. 
Barnes realiza a la bailarina del cuento, la enamorada del soldadito, a partir del recorte de 
un encaje rústico, para vestirla sin brillos ni miriñaques. Su figura se presenta en el marco 
de un castillo de papel plano con solapas a los costados y en una de ellas leemos “cortar 
por la línea”. Es uno de aquellos juguetes de papel para recortar y armar como bricolage, 
un juguete económico y popular de fabricación casera, muy accesible para cualquier niño 
y que además, pone en primer lugar el carácter lúdico de un juguete a transformar.
En otra página, cuando el soldadito viaja en un barquito, el papel de diario hecho barco es 
de un matutino que circula en el tiempo de la publicación del cuento y se pega a la página 
sobre un fragmento de la foto del agua real.
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En otra doble página del cuento, con una imagen en forma exclusiva, el soldadito de plo-
mo, realizado a partir del montaje de formas geométricas destacando el detalle de la única 
pierna, cae de la ventana. La ilustración muestra parcialmente un edificio de donde cae el 
soldadito con un fondo blanco y sin marco. El edificio ocupa más de la mitad de una de las 
páginas, está armado con recortes de fotos y una anciana que mira. La figura del soldadito 
inclinada e invertida va cayendo en un abismo sin cielo, ni piso, ni marco. El equilibrio 
espacial de la página se logra con la aparición del lado derecho de otro edificio que se ve 
parcialmente. Nuevamente podemos recordar el juego de los niños que mueven los mu-
ñecos cuando cobran vida en sus manos como el castillo de la bailarina.

Figuras 9. El intrépido soldadito de plomo. 
Ilustrado por Ayax Barnes para la colección 
Polidoro. Buenos Aires: CEAL, 1967.

Figuras 6 y 7. El intrépido soldadito de plomo. 
Ilustrado por Ayax Barnes para la colección 
Polidoro. Buenos Aires: CEAL, 1967.

Figuras 8. El intrépido soldadito de plomo. 
Ilustrado por Ayax Barnes para la colección 
Polidoro. Buenos Aires: CEAL, 1967.

Otra doble página del cuento presenta un pez gigante comiéndose al soldadito creado a 
partir de recortes coloridos. Son franjas de telas que van armando un pez completamente 
artificial pero reconocible, figurativo a partir de elementos reales.
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La propuesta gráfica se corresponde con las técnicas vanguardistas del collage y el cubismo 
pero al mismo tiempo, reconocemos a un receptor pensado como activo y participativo 
con imágenes que lo invitan a crear. Las características de las vanguardias estéticas tienen 
muchos puntos en común con la infancia y la libertad de crear sin aferrarse a la represen-
tación fiel de lo real. 

Vanguardias y arte popular

La recuperación de materiales de desecho, la búsqueda de imágenes primitivas o que eran 
consideradas por la academia sin valor artístico, es vital para las vanguardias que quieren 
producir una ruptura con el arte tradicional.
Por añadidura, estos procedimientos que forman parte del arte popular se vinculan fuer-
temente con la infancia, los dibujos infantiles y el arte primitivo. 
Los especialistas consideran que al momento de estudiar los trabajos de los vanguardistas 
rusos de los años veinte, la referencia a los Lubkí, rusos, aquellas ilustraciones de produc-
ción casi artesanal, rústica y muy efectivas como comunicación que se transformaron casi 
en cómics populares, es ineludible. Señalan que:

Esos viejos rótulos atraían a nuestros artistas por su ingenuidad y esponta-
neidad, por el carácter convencional y estereotipado de la representación de 
los objetos, con sus libres, limpias y llamativas tonalidades. (…) Los rótulos 
debían resultar elegantes y expresivos; además, su diseño se orientaba a una 
comprensión y legibilidad instantáneas, tanto a corta como a larga distancia. 
Para que el rótulo no violara la integridad visual de los muros, la imagen repre-
sentada debía someterse a la planitud3 (Catálogo, 2012, p.15).

Las características de las imágenes de Lébedev en los libros para niños también se corres-
ponden con estas ilustraciones populares de “comprensión y legibilidad instantáneas”. 
Las ilustraciones de Barnes, en cierta medida, se parecen en parte aunque con el añadido 
de otros movimientos y corrientes artísticas que lo han influido. Destacamos, además, que 
se trata de una publicación económica la de los cuentos Polidoro, se venden en quioscos 
de todo el país y constituyen productos populares de distribución masiva. Esto parece 
contrastar con el valioso trabajo artístico por parte de Barnes y todos los artistas que 
participaron de la creación de imágenes, que se adivina por detrás del papel rústico y la 
imprecisión del color original de las ilustraciones. 
En particular, las ilustraciones de Barnes incluían además la técnica del collage a partir 
de la recuperación de materiales reales pero, descartados, sin valor, como los retazos de 
telas, el papel de diario, los recortes, etc. para crear algo nuevo con lo desechado. De esta 
manera, se incorporaba la vida al arte, como una forma de volver a vincular el arte con la 
vida, con la praxis vital.
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Arte y política

El movimiento vanguardista con vínculos políticos más claros fue el Constructivismo 
ruso, y no es casual referirnos a él cuando estudiamos la obra de Lébedev. Los críticos 
Pérez y Léveque explican que: 

En la URSS, la influencia del Constructivismo ha sido muy grande, a pesar 
de que los constructivistas son aún una minoría. Esa tendencia, uno de cuyos 
principios es que la pintura en un país socialista debe aplicarse exclusivamente 
a la decoración de las celebraciones y monumentos públicos; que rechaza la 
pintura de caballete y no quiere más que la puesta en escena en los teatros, la 
fabricación de materiales, los carteles, los frescos, los libros infantiles, etc. Ha 
sido efectiva porque expresa las necesidades más esenciales de la vida colectiva 
(Pérez y Léveque, 2012, p. 87).

El crítico Lodder, en El Constructivismo ruso, añade algunos aspectos más. Considera a este 
movimiento como una teoría del diseño y enfatiza la relación del arte con la producción. 
El contexto de este movimiento es la Revolución, el socialismo, y la obra de arte constituye 
un objeto construido a partir de elementos materiales organizados por un artista según 
determinadas técnicas análogamente al proceso de producción de un objeto: 

Cuando el tema o el relieve dejaron de hacer referencia, aunque fuera muy 
indirecta, al objeto exterior, es decir dejaron de ser figurativos, o de conte-
ner elementos figurativos, el tema o el contenido del relieve pasaron a ser los 
materiales de los que estaban hechos, sus interrelaciones e interacción con su 
entorno espacial inmediato (Lodder, 1988, p. 75). 

El Constructivismo, siguiendo el enfoque marxista, considera al arte condicionado (no 
aislado) y representa un arma para ser utilizada en la lucha por el socialismo. El artista 
como constructor conjuga lo artístico con lo técnico para producir un objeto que cumpla 
una función determinada. La función del objeto artístico destierra la idea de contempla-
ción pasiva y coloca en primer plano la comunicación y la interpelación del público al 
modo del objeto industrial. 
En el caso del libro El helado, de manera casi explícita, reconocemos estas características: 
es un objeto artístico, literario, y al mismo tiempo, es funcional al objetivo de educar a los 
niños para la revolución. En Ayer y hoy también encontramos su funcionalidad didáctica. 
Sin embargo, Lébedev se esmera en lo figurativo de sus ilustraciones infantiles y la experi-
mentación con nuevos materiales no es prioritario.
Uno de los aspectos destacados de las vanguardias, señala Bürger (2000), se refiere al re-
chazo de estos movimientos por la autonomía del arte y al encierro por parte de los ar-
tistas que no se involucran con las esferas políticas, sociales y económicas. El arte debe 
vincularse con la praxis vital, con la vida y de allí que el artista tiene que vincularse de 
otra forma con la sociedad y la política, abandonar la “torre de marfil” y comprometerse 
como un trabajador del arte. Lébedev es un claro exponente de esta nueva figura de la mo-
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dernidad. El ilustrador proviene de una familia de obreros, es recordado por uno de sus 
discípulos, Valentín Kúrdov, de esta manera: “(…) respetaba la maestría profesional en la 
labor del artista y comparaba nuestro trabajo con el trabajo de un obrero, desmitificando 
ese concepto de –sumo sacerdocio artístico–”4 (Kúrdov, 2012, p. 11).
El especialista en historia del arte De Micheli, por su parte, se refiere principalmente al 
contexto francés de las vanguardias, sin embargo, es posible extrapolar sus ideas al resto de 
Europa cuando plantea que la modernidad no implica únicamente una ruptura estética. 

En esta época toma consistencia la moderna concepción de pueblo y los con-
ceptos de libertad y de progreso adquieren nueva fuerza y concreción. (…) Las 
ideas liberales, anarquistas y socialistas impulsaban a los intelectuales a batirse, 
no sólo con sus obras, sino con sus armas en la mano (De Micheli, 1999, p. 16). 

Este especialista se refiere al debate entre forma y contenido librado en la época de irrup-
ción de las vanguardias y señala que en el período revolucionario, la realidad pasa a ser el 
tema central a tratar en el arte, y los artistas comprometidos con ella entienden que ya no 
es posible mantener una posición contemplativa y no actuar. De allí que buscan la manera, 
desde su lugar, de participar en lo que está sucediendo, de intervenir: 

La realidad histórica se hace así contenido de la obra a través de la fuerza crea-
dora del artista, el cual, en vez de traicionar sus características, ponía en evi-
dencia sus valores. En otras palabras, la realidad-contenido, al actuar con su 
prepotente empuje dentro del artista, determinaba también la fisonomía de la 
obra y su forma. Este es otro punto firme de la estética madurada particular-
mente en aquellos años del siglo XIX. Citemos una vez más a Hegel: ‘Lo que 
decide, tanto en el arte como en todas las obras humanas, es el contenido’ (De 
Micheli, 1999, pp. 18-19).

Los artistas que nos ocupan, aunque distanciados en tiempo y espacio, están inmersos en 
estos aspectos de la modernidad.
Nos interesa volver al trabajo del artista ruso previo a la participación en la publicación 
de libros para niños, para explicar de algún modo, su posición frente al contexto en el que 
vivió. En sus comienzos, Lébedev crea dibujos satíricos en revistas destacadas como Sati-
rikón y Nóvyi satirikón (1916-1918) con una posición anti-bolchevique pero muy pronto 
cambia con una clara adhesión a la Revolución. En 1918 lo nombran profesor-director de 
los Talleres de Arte Estatales Libres de Petrogrado dentro de la antigua Academia de Bellas 
Artes en el marco de las reformas revolucionarias. En este período se vincula con los prin-
cipales representantes de las corrientes artísticas rusas (Tatlín, K. Malévich, M. Matiúshin 
y el crítico Nikolái Púnin) y además participa en GIZ (Ediciones del Estado).
Para este análisis, es preciso referirnos a “los carteles de la Rosta” realizados por Lébedev. 
Influido por el cubismo (que atraviesa toda su obra) es reconocido por el desarrollo de 
estos carteles que se colgaban en la ciudad para informar a una población, mayoritaria-
mente analfabeta, de las noticias bélicas y políticas. En ellos identificamos algunos rasgos 
del cubismo en la distribución formal abstracta y austera con figuras casi geométricas que 
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Lébedev crea con una muy buena síntesis y pocos colores que se distribuyen sobre el fondo 
blanco, creados para ser rápidamente identificables, realizados de manera estereotipada 
como en el caso del cartel A la salvaguardia de Octubre o El ejército Rojo y la Marina defien-
den las fronteras rusas (nov.-dic. 1920)5.
Estos carteles, además, constituyeron un antecedente fundamental en su país, como señala 
Koval: “El nuevo cartel ideado por Lébedev, caracterizado por su claridad conceptual e 
intencional y su gran capacidad política, ejerció una enorme influencia en el desarrollo del 
arte gráfico soviético” (Koval, 2012, p. 19) Al potencial comunicativo de los carteles, hay 
que añadir el carácter satírico de estos carteles que le suma más efectividad a la propuesta. 
Otro ejemplo es el cartel del obrero que barre burgueses con su escoba6, que reúne estas 
características. Estos trabajos previos del ilustrador son fundamentales al momento de 
estudiar y explicar las imágenes de los libros para niños que realiza posteriormente. 
Cuando vamos al contexto de nuestro país en los sesenta y setenta, para referirnos al ilus-
trador de nuestro país, el escenario político es revolucionario también, aunque con claras 
diferencias con la Revolución a la que asiste Lébedev. Podemos distinguir al artista ruso 
que participa en la producción de libros para niños desde un organismo estatal, mientras 
que el artista argentino lo hace desde una editorial muy particular pero de administración 
privada. Algunos aspectos coyunturales los acercan y otros, los distancian. 
El contexto argentino es uno de los temas tratados por la especialista en literatura latinoa-
mericana Claudia Gilman en su libro La pluma y el fusil (2012). Allí señala que de manera 
gradual pero inevitable, los intelectuales y artistas de los sesenta y setenta en Latinoamé-
rica, se fueron configurando como intelectuales comprometidos en el arte y la política, de 
diferentes maneras ya que cada uno debía elegir el modo que lo haría. 

En cuanto al compromiso del autor, sus intervenciones en la esfera pública, su 
conducta, sus ideas políticas, sus estrategias frente a los enemigos de la revolu-
ción, fue una caución necesaria de la noción general del compromiso, porque 
éste implicaba siempre alguna clase de intervención intelectual que excedía la 
producción literaria o artística en cuestión (Gilman, 2012, p. 145).

La ebullición política de esta época repercute en los artistas de nuestro continente con si-
militudes con la etapa revolucionaria rusa y sus artistas, de una o de otra forma, se fueron 
comprometiendo con esa realidad política que los circundaba.
Consideramos que recién en 1975 Ayax Barnes, explícitamente, toma partido por las ideas 
revolucionarias en los libros para niños con La línea y El pueblo que no quería ser gris. 
Además de elegir las corrientes vanguardistas en el arte para acompañar las ideas políticas 
también de vanguardia, Barnes con estos dos libros denuncia abiertamente su disconfor-
midad con las políticas de estado. 
En 1975 la asociación cubana Casa de las Américas instala entre sus galardones un premio 
para libros de literatura infantil. En ese año le otorga el premio a La línea escrito por Bea-
triz Doumerc e ilustrado por Ayax Barnes. La institución cubana, además, lanza una tirada 
de 100.000 ejemplares que se agotan rápidamente y que actualmente es casi inhallable y 
también lo publica la editorial Granica en nuestro país. Muy pronto, al año siguiente, el 
libro es prohibido por decreto por la dictadura argentina.
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A propósito de una reedición del libro por parte de una editorial argentina en homenaje a 
los 40 años de su primera edición, explicaba en una separata al libro esta historia: 

La línea no cuenta una historia de ficción; más bien se aproxima a una poesía 
combativa que arenga a la lucha. Sus autores tienen la certeza de haber escrito 
una obra oportuna y valiosa cuando resulta premiada. Y aún su censura pos-
terior ayuda a confirmar el perturbador valor de denuncia que incorporaba. 
En el dictamen del Jurado de Casa de las Américas7 al momento de premiarla 
se destaca, en primer lugar, su poder de síntesis y el hecho de que se la pueda 
considerar para todas las edades. En segundo lugar, su sentido del humor y 
la adecuada inserción en el contexto socio-político de su tiempo. (…) En las 
antípodas del dictamen de Casa de las Américas, el texto del decreto reutiliza 
la fórmula de prohibición de otras obras literarias sentenciando que ‘se trata 
de cuentos dedicados al público infantil con finalidad de adoctrinamiento que 
resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica propia del accionar sub-
versivo’ (cit. en: Krause, 2015).

La fuerza gráfica y comunicativa de La línea está muy vinculada con las características de 
los afiches de la Imprenta AS. Nos interesa describir algo más de los comienzos del trabajo 
de Barnes como diseñador en esta imprenta, que indudablemente, constituyen el germen 
de su trabajo posterior en su obra para niños. Barnes y sus compañeros diseñadores elabo-
raban carteles en forma de afiches, tapas de discos y folletería en general con escasos recur-
sos y mucha habilidad para resolver la impresión de manera innovadora con maquinarias 
antiguas. Realizan afiches para un teatro de títeres, “El galpón de títeres”, y una discográ-
fica, la conocida “Ayuí Tacuabé” que se caracteriza por editar discos no comerciales. Con 
respecto al trabajo de diseño de Barnes, rescatamos el comentario que hace el director de 
la discográfica, Coriún Aharonián, sobre un trabajo que le encarga a Barnes en 1972, que 
explica el modo de trabajar del artista:

(…) le pedí (a Ayax Barnes) un afiche a una tinta para el Primer Curso Latino-
americano de Música Contemporánea. Fue otra maravilla. Funcionaba como 
afiche, desplegado, y soportaba el ser doblado para ser enviado por correo sin 

Figura 10. Tapas de las dos primeras ediciones de La línea. Extraídas de la 
separata que acompaña a la edición conmemorativa de los 40 años del Premio 
Casa de las Américas del libro La línea. (2015) Caba: Ediciones del Eclipse.
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mayores sobresaltos. Una vez más, resultaba llamativa su capacidad para inven-
tar soluciones de bajo costo para iniciativas militantes (en: folleto de la muestra 
“Tal para cual” en el Museo de la Lengua – Biblioteca Nacional-junio 2015).

El pueblo que no quería ser gris (ilustrado por Ayax Barnes)
El otro cuento al que nos referimos antes, El pueblo que no quería ser gris, escrito por Bea-
triz Doumerc e ilustrado por Ayax Barnes, fue publicado por primera vez en 1975 en la 
editorial Rompan filas de nuestro país. En el año 1976, en el mismo decreto de la dictadura 
en que se prohíbe este libro, se incluye el otro libro emblemático de este matrimonio: La 
línea. En ambos libros, la posición revolucionaria de los autores es explícita. 
El pueblo que no quería ser gris cuenta la historia de un rey muy autoritario que exige 
que todos pinten sus casas de gris. Uno de los pobladores decide pintarla de “rojo, azul y 
blanca” luego de mirar embelesado un pájaro con esos colores. De manera humorística, 
la historia transcurre dejando en ridículo al rey que no logra que todo permanezca gris 
según sus órdenes cuando los colores se expanden y llegan a manchar más allá de las fron-
teras de su reino.

Figura 11. Doumerc, B. Y Barnes, 
A. El pueblo que no quería ser 
gris. Caba: Colihue, 2015.

Las ilustraciones que realiza Barnes para este cuento son sumamente particulares. El rey 
y sus guardias tienen un tamaño mayor que los pobladores, tienen formas algo toscas y 
cuadradas que los asemejan a seres casi mecánicos. Lo que sí comparten todos los perso-
najes es que están representados sin rasgos particulares más que las marcas que indican 
su rol, al modo de los arquetipos de los cuentos tradicionales. En este libro-álbum, el 
texto va acompañando a las imágenes y se complementan: “Había una vez un rey grande, 
en un país chiquito” dice, y entonces vemos al rey, su cara de perfil y enorme que ocupa 
toda la hoja, con rasgos duros, en una posición estática, en colores grises con la corona, el 
elemento que lo destaca como de la realeza. Esta corona parece de metal pero no precioso 
y con una forma que se asemeja a una pieza de máquina. Los pobladores, en cambio, se 
ven de perfil y más pequeños pero con la figura completa aunque completos y en posición 
dinámica. 
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Esta manera de representar a los personajes del pueblo, con pocas líneas, de perfil, de 
forma sintética es característico de Barnes y nos recuerda al hombrecito de La línea, entre 
otros. La situación absurda en la que queda el rey que “se cayó de espaldas una sola vez, 
pero tan fuerte que no se levantó más”, luego de caer de espaldas una y otra vez de forma 
cómica, absurda, también es similar al burgués ruso de Lébedev en El helado transformado 
en muñeco de nieve.

Figura 12. Doumerc, B. Y Barnes, 
A. El pueblo que no quería ser gris. 
Caba: Colihue, 2015.

Figura 13. Doumerc, B. Y Barnes, 
A. El pueblo que no quería ser 
gris. Caba: Colihue, 2015.

El gordo burgués de Lébedev se excede en el consumo y peca de gula, mientras que el rey 
del pueblo que no quería ser gris termina completamente desautorizado luego de no lo-
grar que se cumplan sus órdenes autoritarias y absurdas. 
La técnica de pintura, con tintas diluidas, es muy similar a otra técnica que experimenta 
Barnes con un libro para niños llamado Aserrín, aserrán y en algunos cuadros de mujeres 
y gatos que realizó con brea diluida con solvente8. Barnes, al modo de los vanguardistas 
de comienzos de siglo, trabaja e investiga con nuevos materiales y crea otra vez, con ele-
mentos nuevos y no tradicionales para la pintura de caballete. Destacamos, además, que 
la misma búsqueda de nuevos materiales que utiliza para los cuadros, elige repetirla en las 
propuestas para los niños. 
Esta decisión de Barnes de no subestimar al niño y ofrecerle lo mismo que al adulto, 
implica una concepción de infancia determinada y particular: un niño que merece apro-
piarse del arte. Muy semejante es esta visión con la del ilustrador ruso. La experimentación 
como artistas con nuevos materiales y técnicas la ponen en juego en todos sus trabajos sin 
distinción de edad del receptor para ofrecer propuestas artísticas potentes, además, en la 
comunicación precisa.
Tanto en los carteles de la Rosta de Lébedev como en los afiches de Barnes en la Imprenta 
AS notamos una fuerte búsqueda por la comunicación masiva, directa, clara y con bajos 
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recursos. Y más tarde, estas mismas características las sostienen para su trabajo con las imá-
genes que crean para los libros infantiles. En ambos artistas, el antecedente con estos traba-
jos marcó sus creaciones futuras que podemos adivinar en las imágenes futuras para niños. 

Proyectos de publicación de libros para niños.

Lébedev participó en proyectos muy comprometidos de los años de la Revolución con la 
educación y la difusión de la cultura del Nuevo Estado. En 1923, convocado por Maxim 
Gorki que se desempeñaba como director responsable del departamento de libros infanti-
les de GIZ (Ediciones del Estado) que funcionó hasta 1933, Lébedev se ocupó de la direc-
ción artística de estas ediciones junto con Samuil Marshák. Allí se desarrolló una propues-
ta nueva en los libros para niños como lo anuncian desde el prefacio del catálogo de GIZ:

Para que la literatura no sea una simple distracción, sino algo serio y apasio-
nante para cada niño, es necesario que el libro encienda su ánimo contra todo 
lo caduco, lo podrido y todo lo que impide construir el socialismo. Es preciso 
que, desde la infancia, la literatura eduque a cada niño como un hombre que 
sabe poner su voluntad al servicio de la colectividad colectiva…Y como última 
exigencia pedimos un alto nivel artístico (Cit. en: Pérez y Lévéque, 2012, p. 91).

Como decíamos, es imprescindible considerar “los carteles de la Rosta” en los que trabajó 
Lébedev al momento de recorrer su obra para niños. Ambos receptores, el público anal-
fabeto de los carteles y los niños de los libros infantiles, se vinculaban en cuanto a falta de 
experiencia en la lectura de textos y la forma de resolver este inconveniente a través de la 
gráfica, las ilustraciones. El diseño de los carteles y de los libros se caracterizan por la legi-
bilidad de las imágenes, lo figurativo de las mismas a pesar del grado de abstracción que 
poseen y su carácter narrativo, casi es posible seguir el relato sin leer el texto y mirando los 
dibujos. La especialista Misler, que analizó su obra, resalta justamente el interés de Lébe-
dev por la comunicación y la producción masiva de cualquier tipo de expresión como las 
revistas, los carteles, o los libros infantiles. (Misler, 2012, p. 71) Prácticamente es posible 
leer El helado o Ayer y hoy sin necesidad de la lectura de los textos.
Koval se detiene en la destreza de Lébedev que demuestra desde sus primeros trabajos en 
las revistas satíricas y nos confirma lo que proponemos cuando justamente lo vincula con 
el libro infantil: 

Así, por ejemplo, en las ilustraciones de La historia se repite (Tras la batalla de 
Kalka) se representa de forma grotesca y afilada a los orondos comerciantes-
especuladores que se enriquecían con los desastres y calamidades de la guerra, 
jugando a las cartas sobre los cuerpos de los soldados rusos. En estos negativos 
prototipos humanos se presienten ya las futuras imágenes satíricas del burgués 
ruso de sus carteles o el hombre gordo del libro Morózhennoye (El helado) 
(1925) (Koval, 2012, p. 14). 
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Por su parte, Barnes también participó en proyectos muy innovadores de la literatura in-
fantil pero, en cambio, los llevaron a cabo editoriales que no dependían del Estado como el 
CEAL. Esta editorial la funda Boris Spivacow en 1967. Este reconocido editor comenzó su 
tarea en este campo en los años ´50 en la editorial Abril que publicó la colección Bolsillitos 
y Gatitos. Díaz Rönner, la especialista en literatura para niños, marca el momento inicial 
de un cambio en estos libros que se apartaban de la literatura publicada habitualmente 
para la infancia, siempre encapsulada en los textos escolares: 

Sin embargo, a principios de esos años nace la formidable colección “Bolsi-
llitos” de Abril, dirigida por el editor Boris Spivacow, con venta en quioscos y 
en pleno auge de la cultura popular de la época. Del mismo modo, fuera del 
mencionado acordonamiento del campo cultural infantil, se publicaron libros 
de Javier Villafañe, Conrado Nalé Roxlo, de María Granata, que permitieron 
un leve ablandamiento de aquellas líneas duras, más apegadas a una pedago-
gización de lo moral que a dar rienda suelta a la imaginación (Díaz Rönner, 
2011, p. 47).

Es necesario señalar que hay acuerdo en postular que los años sesenta constituyen un pun-
to de inflexión en la literatura para niños en nuestro país, que se traduce en una polémica 
que empieza a enfrentar dos posturas encontradas. Por un lado, algunos representantes de 
la corriente didáctica de esos tiempos sostenían que los cuentos para niños no debían ser 
truculentos, demasiado tristes y se ponían en valor aquellos que, explícitamente se ocu-
paran de proponer un mensaje moralizante y didáctico. Por el otro lado, algunos autores, 
como María Elena Walsh o Javier Villafañe, proponían una alternativa: una literatura más 
innovadora que sentaría las bases de un movimiento diferente con una nueva visión acer-
ca de la infancia y de los libros y productos culturales que se creaban para ellos.
En esta última vertiente ubicamos a Boris Spivacow que, previamente a fundar el CEAL, es 
convocado como director de la editorial Eudeba, que en estos primeros años publica libros 
en forma masiva hasta 1966 cuando “La noche de los bastones largos” trunca el proyecto y 
Spivacow abandona la editorial universitaria. Este editor funda una nueva al año siguiente, 
con la colaboración de muchos individuos que son convocados para participar económi-
camente con una propuesta innovadora y rupturista y así comienza el enorme proyecto 
del CEAL. Con el lema “Más libros para más”, se comienzan a publicar libros y publicacio-
nes de bajo precio en forma masiva de los más diversos temas, en formato económico pero 
con contenido diverso y preciso, con la modalidad de venta en los quioscos de diarios. De 
este modo logran una amplia distribución en todo el país. En una entrevista, Beatriz Sarlo 
que trabajó en la editorial, aseguró que:
 

Boris estaba convencido, más allá de todo razonamiento, de que el arte y la 
cultura mejoraban a los pueblos. (…) Aunque Boris fue militante del Partido 
Comunista, tuvo –como tantos otros militantes– la convicción de la fuerza 
pedagógica de la cultura que formaba parte del continente de la ideología so-
cialista. La cultura, junto con la lucha política, son los dos grandes elementos 
de transformación de las sociedades (Cit. en: Maunás, 1995, p. 197).
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En esta editorial se lanzan dos colecciones para niños. La primera en 1967, los cuentos 
Polidoro y en 1970, los Chiribitil. Nos interesa especialmente centrarnos en los Polidoro en 
los que Barnes colaboró en muchos fascículos. 
Los cuentos de la colección Polidoro del CEAL incluían cuentos tradicionales como los de 
Perrault, los hermanos Grimm o Andersen, leyendas orientales y americanas, los mitos 
griegos o la Biblia, traducidos, adaptados o versionados en forma libre por Beatriz Fe-
rro, Horacio Clemente y otros autores argentinos. Las ilustraciones fueron realizadas por 
grandes artistas como Ayax Barnes, Napoleón, Oscar Grillo, Hermenegildo Sábat, entre 
otros y esto se transformó en su sello distintivo. Publicados primero en forma de fascí-
culos, más tarde se vendieron en otros formatos (como antologías, por ejemplo). A pro-
pósito de la reedición reciente de algunos de estos cuentos por parte del Ministerio de la 
Nación de nuestro país en 2015, para ser distribuidos en las escuelas públicas, incentivada 
la reedición por la premiada autora de libros para niños Isol, la especialista Judith Gociol 
proclamaba en la presentación en la Feria del Libro de mayo de 2015: 

Los Polidoros explotaban el humor, la ironía, el absurdo y el desparpajo con 
un lenguaje directo y cotidiano, en un abanico que va de cuentos duramente 
crueles a historias de inmensa poética. (…) El mayor impacto lo causaba –y 
todavía lo causa– el tratamiento gráfico de la serie: bellas y variadas técnicas 
pictóricas y de diseño que sorprendían, desconcertaban y provocaban a los 
chicos en un momento en que los dibujos estaban más bien relegados a una 
función de paratextos. Aquí las imágenes no acompañan a las palabras sino 
que posibilitan una lectura independiente. Los Polidoros fueron ilustrados por 
dibujantes sabiamente detectados, que por esos años publicaban sus primeros 
trabajos y luego fueron reconocidos artistas9.

Las ilustraciones para esta colección de Ayax Barnes en particular, se distinguen por la 
influencia de corrientes vanguardistas, además de otros proyectos de diseño como los car-
teles polacos, la estética de Heinz Edelmann (como director artístico de la película y el 
álbum Yellow Submarine de Los Beatles) y los trabajos del Push Pin Studios. Las imágenes 
de Barnes para estos cuentos se distinguen por ser funcionales al relato, nada estereotipa-
dos y por añadidura, muestran una gran destreza para distribuirse en las páginas logrando 
resolver la restricción de forma muy eficaz para no ocupar más pliegos de los necesarios 
para que la publicación sea económica. Algunos ejemplos de estos procedimientos de di-
seño son las imágenes superpuestas al texto, los dibujos insertos entre los párrafos, entre 
otros. El mérito del innovador diseño es además del reconocido diseñador de la editorial: 
Oscar “El negro” Díaz. 
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La colección Polidoro fue tan innovadora en cuanto al diseño y la ilustración que muchos 
especialistas acordamos en que fue pionera en la literatura infantil moderna de nuestro 
país, los libros-álbum. Aunque sostenemos que sigue siendo original y única en la publica-
ción de libros de tan alta calidad para niños, de bajo costo para el acceso masivo.

Conclusión

Lébedev y Barnes tuvieron una trayectoria profesional con puntos en común como el 
trabajo como diseñadores de carteles o afiches para la comunicación masiva. Aunque con 
diferencias, también vivieron en contextos históricos revolucionarios. Ambos respondían 
a ideologías semejantes y llegan a elecciones estéticas similares dentro de las vanguardias 
que buscan el vínculo entre el arte y la praxis vital. De allí que estos ilustradores se vuelcan 
por el contenido real y social en sus imágenes en toda su obra.
El trabajo que realizaron en los libros para niños también nos permite reconocer una muy 
semejante configuración de niño como receptor de un producto artístico. Cada uno desde 
su lugar y su tiempo, imaginó a la infancia y eligió una manera de dirigirse a ella.
Los críticos Pérez y Lévéque concluyen acerca de Lébedev que:

Así, sin traicionar su firme opción por las propuestas del arte moderno, logró 
fórmulas nuevas a través de una síntesis entre la estampa popular, el cartel, el 
dibujo infantil y las aportaciones gráficas de vanguardia. Por esa importante 
contribución, en la actualidad se reconoce a Lébedev como uno de los autores 

Figura 14. Cuentos 
Polidoro. Buenos Aires: 
CEAL, 1967.
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que fijó las bases de la ilustración moderna de libros para niños (Pérez y Lévé-
que, 2012, p. 88).

Nos animaríamos a postular que, con sus particularidades, pero también con elecciones 
similares al ilustrador ruso, Barnes constituye hoy uno de los principales referentes de la 
ilustración moderna argentina de libros para niños. 

Notas

1. La primera edición rusa de estos cuentos: 
Marshák, M. y Lébedev, V. (1925) Morózhenoye (El helado), Moscú; Leningrado: Rodega. 
__________. (1925) Vcherá i Segódnia (Ayer y hoy), Moscú: GIZ.
2. Esta política que restablecía temporalmente el capitalismo implicó la restauración, en-
tre otras cosas, tanto de las iniciativas privadas como de los negocios de todo tipo y las 
profesiones. Los nepman, como se los denominó, eran los nuevos burgueses que se convir-
tieron en los estereotipos caricaturescos ya que la sociedad soviética no los apreciaba. De 
allí que fueran satirizados en la prensa comunista y las revistas satíricas.
3. Cf. Povelíjna, A. y Kovtún, Y. (1991) Russian Painted Shop. Signs and Avant-Garde Ar-
tists. Leningrado: Aurora. Citado por Koval en el Catálogo.
4. Kúdok, V. (1994) Agenda de años y días. Memorias del artista. San Petersburgo: Arsis, p. 
60. Citado por Masha Koval en el Catálogo.
5. Imagen disponible en: Vladimir Lébedev (1891-1967). (2012) Catálogo de la muestra. 
Museo de Arte Abstracto Español. Fundación Juan March. Cuenca. España. Disponible en: 
https://www.march.es/arte/catalogos/ficha.aspx?p0=cat%3A140&p1=28
6. Imagen disponible en: Vladimir Lébedev (1891-1967). (2012) Catálogo de la muestra. 
Museo de Arte Abstracto Español. Fundación Juan March. Cuenca. España. Disponible en: 
https://www.march.es/arte/catalogos/ficha.aspx?p0=cat%3A140&p1=28
7. Dictamen del Jurado que premió La línea en 1975: “Altamente original, con gracia y 
humor logra dar, para toda edad, con un poder de síntesis notable, una visión del mundo 
contemporáneo”. Los miembros del jurado del premio Casa de las Américas en 1975 fue-
ron María Escudero (Argentina), Javier Villafañe (Argentina), Joaquín Gutiérrez (Costa 
Rica), Rogelio Paulo (Portugal) y Onelio Jorge Cardoso (Cuba). Copia del original provis-
to por la Asociación Casa de las Américas.
8. La información acerca de la técnica de trabajo en estos libros fue facilitada por el artista 
gráfico argentino Juan Lima. 
9. Palabras pronunciadas el 11/5/2015 en la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires, con motivo de la presentación de la reedición de los cuentos Polidoro por parte del 
Ministerio de Educación para su distribución en las escuelas del país. Texto facilitado por 
la autora.
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Abstract: Vladimir Lebedev (1891- 1967) adhered to historical vanguard movements for 
the creation of children’s book images that were part of a special publication program held 
during the Russian Revolution. My hypothesis is that his work influenced that of Ayax 
Barnes (1926-1994), an Argentine illustrator who took part in innovative children’s books 
projects in Argentina in the 60s and 70s. 
Through my analysis, I intend to show that, in spite of the fact that they were far from each 
other, both in time and space, there are parallelisms in terms of their aesthetic choices, the 
art movements that influenced them, and the communicative intention of their illustra-
tions, which were socially and politically committed. 
Keywords: Children’s books - Ilustrations - Vanguards - Committed artists - Aesthetic 
choices.

Resumo: Vladimir Lébedev (1891-1967) subscreve as correntes vanguardistas históricas 
para a criação de imagens de livros infantis em um programa especial de publicações 
na Revolução Russa. Minha hipótese é que seu trabalho influenciou no de Ayax Barnes 
(1926-1994), ilustrador argentino que participou de projetos inovadores de livros para 
crianças durante os anos sessenta e setenta na Argentina. 
Minha análise mostra que, apesar da distância temporal e geográfica entre eles, é possível 
estabelecer paralelismos quanto às escolhas do ponto de vista estético, das correntes artís-
ticas que os influenciam e da intencionalidade comunicativa de suas ilustrações, relacio-
nada ao comprometimento social e político. 

Palavras chave: Livros infantis - Ilustrações - Vanguardas - Artistas engajados - Escolhas 
estéticas.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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La comunicación 
editorial de LIJ en 

tiempos de redes sociales
Nathalie Jarast (1)

Resumen: En un mundo donde la competencia con otras industrias culturales es tan gran-
de (series, videojuegos), la comunicación y difusión del libro se vuelve central. Hoy las 
librerías no son el único canal de venta y, menos aún, en el mundo del libro infantil y 
juvenil. En este trabajo se realiza un relevamiento de los canales de estas editoriales, a 
través de la observación de su presencia en redes sociales y participación en ferias. Ade-
más, presenta los resultados de una encuesta (muestra piloto, exploratoria del sector), que 
permite obtener un panorama de las estrategias de comunicación de las editoriales de LIJ. 
El trabajo muestra como resultado que es fundamental incluir canales online y offline a la 
hora de armar una estrategia de comunicación, pero, lo más crucial para poder llegar a 
estas nuevas generaciones, es crear comunidades lectoras. 

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil - Comunicación editorial - Redes sociales -Co-
municación digital - Libros.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 296]

(1) Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, Técnica en Periodismo (TEA) 
y Magíster en Gestión de Contenidos por la Universidad Austral. Trabaja como periodis-
ta en diversos medios de alcance nacional y como especialista en comunicación para la 
industria editorial. Actualmente es responsable del área de comunicación en la editorial 
universitaria UNSAMedita.

Introducción

En un mundo donde la competencia con otras industrias culturales es tan grande (series, 
videojuegos), la comunicación y difusión del libro se vuelve central. Antes, se realizaba a 
través de la prensa (medios de comunicación tradicionales: prensa escrita, radio y TV) y 
mediante la recomendación del librero. Como señala un estudio de Dosdoce (2005):

Este modelo de promoción del libro tiene como base la creación de un canal 
unidireccional de publicación de información de la editorial (notas de prensa, 

Fecha de recepción: julio 2020 

Fecha de aprobación: octubre 2020 

Fecha publicación: enero 2021
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ruedas de prensa, entrevistas con los autores, etc.) y que esperan sea publicada 
en los medios de comunicación tradicionales (prensa, TV y radio) con el fin de 
llegar a sus públicos objetivos (lectores, críticos literarios, libreros, distribuido-
res, otras editoriales, etc.) (p. 10). 

Cabe destacar que particularmente la literatura infantil nunca tuvo demasiado espacio en 
los medios tradicionales; excepto por la columna “¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche?” 
de Natalia Blanc en La Nación.com1 o notas esporádicas en relación a ferias, premios o 
acontecimientos especiales relacionados con autores. Al menos, no como la literatura para 
adultos que posee suplementos con reseñas destinadas a ella (Radar libros de Página 12, 
Ideas –anteriormente ADN Cultura– de La Nación, Revista Ñ de Clarín). Aunque sí se 
han de mencionar los medios especializados en LIJ como la radio Tinkuy o portales como 
Fundación Cuatrogatos. 
Por otro lado, la lectura en la Argentina es una práctica muy asociada a lo escolar. Por 
ello, en este segmento, se debe considerar la comunicación con el maestro, central en la 
difusión y venta de los libros infantiles (tanto manuales escolares, como libros de litera-
tura a incluir en la currícula de Lengua o Castellano). La escuela es un canal ineludible, 
si bien posee su propia lógica de producción, comercialización y distribución a través de 
promotores y compras en cantidades, así como acuerdos con las librerías cercanas a cada 
institución. Muchas editoriales tienen a las escuela como su principal objetivo. 
Pero hoy se dan varios factores que contribuyen a un diálogo más directo entre la editorial 
y sus lectores y potenciales compradores. Por un lado, muchas editoriales cuentan con su 
propio carrito de compras, por lo que la intermediación de las librerías ya no es exclusiva. 
Además, hay otros modos de llegar al público. La importancia de las redes sociales entre 
los niños y, especialmente, los jóvenes es mayor que la recomendación del librero. Ya en 
2011 Manuel Gil y Joaquín Rodríguez (2011) definían: “(…) el marketing del libro en los 
próximos años girará mucho más en torno a las comunidades de usuarios que al propio 
marketing de producto (…)” (p. 90). Según los autores, la recomendación es fundamental. 
Los factores que influyen en la adquisición de un libro son: “(…) el consejo de amigos o 
familiares, la temática (…) y el autor, en porcentajes que varían anualmente, tiene todo 
el sentido que las redes de recomendación cobren una relevancia fundamental y que su 
versión digital en forma de redes sociales basadas en afinidades jueguen un papel esencial” 
(p. 180). 
El papel de las redes sociales es tal que se han vuelto un canal ineludible en cualquier 
estrategia de comunicación y marketing editorial. Se podría plantear la pregunta de si las 
redes no constituyen una competencia más a la lectura de libros. “Las redes no son com-
petencia si los editores las usamos para acercar lectores a los libros; al contrario, son una 
herramienta de difusión”, responde Trinidad Vergara, editora y creadora del sello V&R de 
literatura juvenil (Conde, 2018).
Además, la participación de las editoriales en estas comunidades les ha permitido incor-
porar a los usuarios como recomendadores legítimos de sus productos. Méndez (2012) 
sostiene: “Hoy en día, blogs, Facebook y Twitter permiten un amplio acceso a las reseñas 
y recomendaciones ‘de boca en boca’.” Este fenómeno se ha profundizado en los últimos 
años con la aparición de los booktubers y bookgrammers que recomiendan libros en las 
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redes y son convocados por las mismas editoriales para difundir sus títulos y/o publicar 
su propio libro. Néstor García Canclini (2015) sostiene que los booktubers, así como los li-
broclubes, son los nuevos mediadores entre los lectores y los libros. “Los booktubers fueron 
apareciendo como incitadores a leer y, al obtener alto número de seguidores, se volvieron 
atractivos mediadores publicitarios para editoriales que los contratan” (García Canclini, 
et.al, 2015, p. 14).
Sin embargo, en la industria argentina su adopción no fue tan rápida como en otros paí-
ses. Carola Martínez (2017), en el Anuario Iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil, 
explica: “las editoriales argentinas tardíamente incorporaron a los bloggers y los booktubers 
como su focus group enviándoles novedades y sumando sus opiniones a las decisiones 
editoriales. Por su parte, los booktubers se han ido ‘profesionalizando’ y creciendo en el 
tema” (p. 86). Estos actores, muy activos en las redes sociales, están cambiando por com-
pleto la forma en que trabajan las editoriales destinadas a jóvenes. 

Una primera aproximación

Para tener un panorama general de la comunicación de las editoriales de LIJ en la Argenti-
na se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo del segmento. A través de la observación 
y el análisis documental de las editoriales registradas en la Cámara Argentina del Libro 
(CAL) y en el Catálogo de editoriales independientes del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, se creó un listado de editoriales que publican literatura infantil y juvenil2 y se 
relevaron las redes sociales en las que aparecen, su página web y su presencia en la Feria 
Internacional del Libro, esto último, mediante una búsqueda en su catálogo3. 
Se realizó también una encuesta cerrada (véase Anexo 1), mediante Google Forms4, para 
terminar de construir el panorama de las estrategias de comunicación de las editoriales5. 
Se envió por mail a los responsables de cada editorial y fue respondida solo por 16 edito-
riales (véase Anexo 2). Se considera una muestra piloto, exploratoria del sector, en la que 
se buscó representatividad de los diversos tipos de editoriales, ya que participan sellos de 
distinta envergadura (chicos, medianos y grandes; independientes, de capitales extranje-
ros y de grandes grupos multinacionales). 

¿En qué redes sociales participan?

Se observa que de las 69 editoriales relevadas, 62 tienen una página en Facebook (re-
presenta el 89% de las editoriales analizadas; véase Tabla 1). No obstante, en el caso de 
editoriales que publican diversas temáticas y no sólo LIJ, no todas tienen un perfil propio 
para el sello infantil. Es el caso de Planeta, Fondo de Cultura Económica y en editoriales 
pequeñas como Ediciones 36 o Editorial Camino al Sur. No obstante, en estas últimas, el 
sello infantil no se constituye como marca, como sí lo hace en los grandes grupos. Esto se 
diferencia de otras editoriales más pequeñas cuyo sector infantil tiene entidad propia en 
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redes como Pípala (Adriana Hidalgo) y Uranito (Ediciones Urano Argentina). Cabe desta-
car que Penguin Random House, que abandonó las redes autónomas de Alfaguara infantil 
y juvenil cuando el sello pasó al grupo, conjuga todos sus sellos en las redes y portal del 
grupo “Me Gusta Leer”. Sin embargo, en Argentina posee un canal especial destinado a LIJ 
(@novelasparachicxs), orientado fundamentalmente a jóvenes, aunque también hay algu-
nos libros para más chicos, presente en Facebook y en Instagram. Se incluyen por esta vía 
textos y autores comerciales mainstream como Jojo Moyes y Tiffany Calligaris. Además, 
en Facebook, Alfaguara infantil posee la cuenta @librosquecuentan donde se publican sus 
novedades. 

Tabla 1. Presencia en redes sociales de las editoriales de LIJ argentinas.

Esta utilización por parte de las editoriales correlaciona con el hecho de que Facebook es 
la red social más masiva (el 64,4% de la población tiene una cuenta) (SinCA, 2017) y que 
fue una de las primeras redes sociales en adoptarse en nuestro país. 
Respecto a Twitter, el 71% de las editoriales tiene un perfil. No obstante, en esta red se pu-
blica con menor frecuencia y varias editoriales tienen este canal desactualizado. Por ejem-
plo, Calibroscopio y Ediciones Del Eclipse twittearon por última vez en 2016, mientras 
que editorial Betina lo hizo en 2015. En algunos casos, se repiten los mismos contenidos 
que en Facebook, mientras que en otros, se difunden noticias, contenidos diferentes o se 
hace cobertura de ciertas actividades. Cabe destacar que muchas editoriales no poseen un 
canal exclusivo para sus libros de LIJ, por lo que se encuentra información intercalada en 
sus redes de libros para adultos y para niños como en La marca editora o Fondo de Cultura 
Económica. 
Prácticamente el mismo porcentaje (69%) corresponde a Instagram, si bien esta red so-
cial está en auge en los últimos tiempos, especialmente en este público. En Argentina, los 
usuarios consumen más Instagram que Twitter (27,3% y 13,2%, según la Encuesta de 
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Consumos Culturales). Un estudio de Carrier y Asociados (2017) afirma que “Twitter e 
Instagram reciben, también, un mayor interés de parte de los menores de 33 años (millen-
nials y centennials)”. Por lo que es central para las editoriales, hacer mayor foco en esta 
red. En cuanto a los contenidos publicados, funciona como Twitter. Muchas replican los 
contenidos de Facebook y otras, pocas, generan contenidos exclusivos para esta red. 
En las encuestas, se preguntó a las 16 editoriales en qué redes estaban y con qué frecuencia 
publicaban contenidos. Casi todas utilizan Facebook, excepto Editorial Del Árbol. Esto 
correlaciona con lo observado en la primera etapa de documentación. Cabe recordar aquí, 
que esta red es más utilizada por los adultos y que la compra de literatura infantil suele es-
tar atravesada por un mediador (padre/madre, docentes, bibliotecarios). Este no es el caso 
de los jóvenes, que deciden ellos mismos sus lecturas, en su mayoría, gracias a la influencia 
de sus pares. Estos últimos se encuentran más en otras redes como Instagram. 
Es por eso que se incluyó en las preguntas si poseían Instagram, Twitter, Youtube, Snap-
chat y Whatsapp. Si bien las dos últimas conllevan una lógica más de mensajería instantá-
nea, son las más utilizadas entre los jóvenes. La mayoría también utiliza Twitter (75%) e 
Instagram (81.25%). Esto refuerza la noción presentada en la observación documental y 
relevada por la Encuesta de consumos Culturales (SInCA, 2017) de que Facebook e Insta-
gram son las redes principales en este momento. Aunque, Twitter aún mantiene un lugar 
preponderante en las estrategias. 
En relación a Whatsapp, siete editoriales aseguran utilizar este canal de comunicación. 
Cinco son medianas y grandes editoriales y sólo dos, pequeñas. Cabría preguntarse si uti-
lizan una estrategia específica en Whatsapp o sólo como una vía de contacto meramente 
instrumental con clientes. Por ejemplo, ¿realizan una campaña de envío masivo de invi-
taciones a una presentación o sólo se utiliza para responder consultas tras una compra en 
el e-commerce?
Es curioso que ninguna editorial utiliza Snapchat en su estrategia. Según la Encuesta de 
consumos culturales (SInCA, 2017, p. 33), 6.3% de los encuestados utilizan esta red social. 
Por lo que es un camino interesante de exploración para las editoriales, aunque requiere 
de un compromiso mayor con el contenido a publicar, dado que los “posteos” de snapchat 
desaparecen a las 24 horas. 
Respecto a la frecuencia de contenidos, diez editoriales afirman publicar diariamente con-
tenidos en sus redes, tres semanalmente y una mensualmente (Niño Editor), mientras que 
dos lo hacen sólo cuando hay un nuevo lanzamiento (Lúdico y Editorial del Árbol). Las 
tres últimas que postean sólo ocasionalmente –una vez por mes o por un nuevo libro– son 
pequeñas editoriales y no poseen responsable de comunicación en su empresa. Por lo que, 
es comprensible que no haya una estrategia de contenidos y estos sólo se realicen a deman-
da. Sin embargo, algunas logran publicar semanalmente, aún sin una persona destinada a 
comunicación (La Brujita de Papel). Las otras dos restantes que publican semanalmente, 
una tiene alguien de comunicación, pero no un community manager (Arte a Babor). 
Aquí cabe señalar que buenas prácticas de redes sociales indican que las páginas de Face-
book e Instagram deben mantenerse activas con contenido novedoso diariamente. Face-
book6 recomienda: “Publicar en la página de tu empresa es una excelente forma de que 
tus clientes y fans se enteren de las novedades que ocurren en ella. Mantén el interés de 
los clientes y consigue que interactúen con información sobre el sector, actualizaciones de 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 279-296  ISSN 1668-0227284

N. Jarast La comunicación editorial de LIJ (...)

productos, notificaciones de eventos y mucho más”. Y esto no sólo es relevante para que 
el público no pierda interés, sino también para el propio algoritmo que muestra más las 
páginas activas (con publicaciones frecuentes). 
Por otro lado, desde el plano editorial, trabajar la comunicación de un nuevo libro sólo en 
el lanzamiento tampoco es una práctica recomendada. A diferencia de la prensa, donde 
se trabaja con tiempos más cortos, las redes sociales permiten anticipar la información 
incluso meses antes, y jugar con esos anticipos. Lionel Teti (2018), editor de Puck (el sello 
juvenil de Urano), recomienda comenzar con la promoción del libro en redes tres meses 
antes de que salga la novela, para generar expectativa y repercusión. Las redes sociales no 
sirven sólo para promocionar un libro, sino también para posicionar un autor y al sello 
que lo publica. Por ende, la comunicación con la audiencia debe ser asidua y relevante. 
Asimismo, el contenido no es exclusivamente de venta, sino que en muchos casos, se crean 
contenidos para mejorar la experiencia lectora. 
En relación a la utilización de anuncios en redes sociales, sólo hay dos editoriales que no 
los realizan (Chirimbote y Maizal). El resto, generalmente pauta en Facebook y/o Insta-
gram. Estas redes, permiten hacer anuncios para captar fans y seguidores, para obtener 
mayor alcance de una publicación (que se muestre a más personas) o mayor interacción 
(que las personas pongan me gusta, comenten). También permite hacer anuncios que lle-
ven a un sitio web e incluso, con la configuración adecuada, es posible hacer anuncios de 
rettargeting (personas que visitaron la web, luego ven un anuncio sobre eso que vieron en 
sus redes). Penguin Random House también anuncia en Youtube y Google Adwords (para 
aparecer en primera posición en la búsqueda en Google). Esta editorial claramente cuenta 
con un presupuesto mayor que las otras para marketing y comunicación. 
La ventaja de pautar en redes es que permite segmentar de forma muy detallada el público, 
además de, a través de las estadísticas, conocer a la audiencia, no sólo demográficamente, 
sino también por sus gustos e intereses. Al respecto, dicen Joan Van Tassel y Lisa Poe- 
Howfield (2010): “Algunos sectores, como las imágenes en movimiento, la televisión y la 
radio, aprenden mucho acerca de las audiencias objetivo, pero poco sobre los consumido-
res individuales. Otros, como los periódicos, las revistas y, especialmente, los comerciali-
zadores de Internet, saben mucho acerca de las personas” (p. 205)7. Conocer a la audiencia 
es fundamental para poder participar de las conversaciones sociales que se dan en la web. 
Esto es crucial, en el público de YA, ya que ellos están conectados 24/7 y vuelcan todas sus 
opiniones y lecturas en la red. Por ello, muchas casas editoriales toman en cuenta sus co-
mentarios y posteos a la hora de la planificación editorial: desde encontrar nuevos autores, 
la selección de una tapa, la relación entre la traducción y el libro en idioma original, como 
sobre los contenidos.

El fenómeno Youtube

En la etapa de documentación se observó que la red social menos explorada por las edito-
riales es Youtube (40%). Esto es paradójico, por un lado, frente a la cada vez mayor utiliza-
ción de booktrailers y, por otro, ante el auge de los youtubers en este segmento. 
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Por un lado, el booktrailer es una suerte de resumen del libro, realizada en formato audio-
visual. Según Tabernero-Sala (2013), “Se define como un modo de promoción que tiene 
que ver con un lector, el del siglo XXI, que se desenvuelve de una forma natural en las redes 
sociales y recibe la información a través de soportes multimedia que integran palabra, 
imagen y sonido de naturaleza hipertextual”. Es por lo tanto, llamativo que más de la mi-
tad de las editoriales registradas no cuenten con un canal de Youtube. De ellas, la mayoría 
pertenecen a editoriales independientes. Por el contrario, las 28 editoriales que sí cuentan 
con este canal incluyen a los grandes grupos, las editoriales de capitales extranjeros como 
Océano, Fondo de Cultura Económica, Edelvives y algunas independientes y pequeñas 
como Ciccus, Editorial Chirimbote, La Brujita de Papel, Pípala, entre otras. Además de 
booktrailers, en los canales observados se encuentran coberturas de presentaciones y en-
trevistas. De hecho, son muy pocas las que publican booktrailers.
En este sentido, las encuestas revelaron que sólo el 37.5% utiliza Youtube. ¿Quiénes son 
las editoriales que usan este último canal? Norma, Eduvim, SM Argentina, Niño Editor, 
Guadal y Penguin Random House. Es decir, de las seis, cinco pertenecen a medianas y 
grandes editoriales. Estas, además, realizan acciones con influencers, mientras que la edi-
torial pequeña, no. 
Nuevamente, se menciona aquí la importancia de este canal para el público joven. Según 
la Encuesta de consumos culturales (2017): “La visualización online a través de aplicacio-
nes con abono o sitios gratuitos de internet tiene un comportamiento bastante asociado a 
la edad. Los que más consumen por ambas vías son los jóvenes (los adolescentes de 12 a 17 
años son los grandes consumidores de YouTube)” (p. 18). Es por ello que llama la atención 
que estas editoriales no cuenten con un canal en Youtube. Una posible hipótesis de por 
qué no apuestan a este canal, es porque algunas cuentan con literatura infantil y no para 
adolescentes. Este es el caso de La Brujita de Papel (publica libros hasta 10 años), Lúdico 
y El gato de hojalata, por ejemplo. Sin embargo, otras como Abran Cancha poseen títulos 
a partir de 12 años y aun así no apuesta a este canal. Tabernero- Sala (2013) dice: “(...) los 
booktrailers vinculados a la literatura juvenil tienen que ver con los diseños materiales de 
los libros que promocionan, diseños relacionados con el consumo cultural de los adoles-
centes del momento actual (...)” (p. 212). Sin embargo, el mismo autor asegura que este 
modo de comunicación también es aplicable a la literatura para más chicos, especialmente 
en el caso del libro álbum8, dado que comparten el hecho de utilizar diferentes códigos y 
lenguajes. La proximidad del libro álbum y el lenguaje fílmico convierten el booktrailer en 
uno de los medios más adecuados para la publicitación del género.

Influencers de libros

La recomendación, especialmente si es entre pares, tiene más relevancia que cualquier otro 
tipo de promoción o publicidad. Al respecto, Birkner (2013) asegura: “(…) los editores 
deben concentrarse en el mayor motor de marketing del mercado, según los expertos: 
una recomendación de pares” (p. 45). El marketing de influencers, tan de moda en otras 
industrias, también forma parte del mundo del libro. En este sentido, la literatura juvenil 
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es la que ha hecho mayor uso de esta estrategia, aunque también hay casos de literatura 
para adultos y niños que apuntan a influencers, en este caso, adultos. En la industria, se los 
denomina BBB’s: bloggers, booktubers y bookstagrammers.
Youtube ha permitido la legitimización de los booktubers (acrónimo de book y youtubers 
como recomendadores)9. Estos son jóvenes entre 16 y 25 años que se dedican a reseñar, 
criticar o comentar libros en formato de video. Para Lluch (2017), que analizó youtubers 
de España durante varios años, “El cambio de siglo se ha inaugurado con una fuerte pre-
sencia de adolescentes y jóvenes en el mundo de la lectura como fuente de autoridad, 
ejerciendo tareas que tradicionalmente han realizado los adultos (críticos literarios) y le-
gitimando un nuevo canon (en el sentido de una lista de lecturas que hay que conocer 
para socializarse)” (p. 32). De hecho, Penguin Random House posee en su sitio web una 
sección10 destinada a booktubers y bloggers que se inscriben para reseñar libros de la edito-
rial. Al respecto, Francisco Albarello, Arri y García (2018) señalan: 

Las editoriales argentinas, por ejemplo, desarrollan distintas estrategias con los 
booktubers: en algunos casos se contactan con ellos y les ofrecen su catálogo de 
novedades para que elijan qué libro reseñar, mientras que en otros casos le soli-
citan a los booktubers que reseñen determinados libros. Los booktubers se han 
transformado en los últimos años en un nuevo tipo de ‘mediadores culturales’ 
(García Canclini, Gerber Bicecci, López Ojeda, Nivón Bolán, Pérez Camacho, 
Pinochet Cobos y Winocur Iparraguirre, 2014) entre la industria cultural y el 
mercado de consumidores de libros, produciéndose de este modo una lectura 
de contagio entre los booktubers y sus seguidores.

Estos actores, además, se han vuelto verdaderas estrellas mediáticas en las ferias del libro 
en toda Latinoamérica. En este sentido, la industria editorial argentina les ha dado un 
espacio muy importante en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (la de adultos, 
no la infantil), con un encuentro de booktubers internacionales, a sala colmada de jóvenes. 
Esta generación revolucionó la feria. “Algunos pensaban que era una moda, pero ya se 
cumplieron 20 años de Harry Potter y 10 de Los juegos del hambre. Eso fue un viaje de ida. 
Después los chicos descubrieron que querían seguir leyendo y algunos que además quería 
escribir o ser editores. Hoy son los actores más importantes en un mercado difícil”, dice 
Cristina Alemany, representante de la comisión juvenil de la Fundación El Libro (Scherer, 
2018). 
No es de extrañar que las editoriales hayan visto en esta comunidad un espacio clave don-
de publicitarse a través de una serie de acuerdos de mutuo beneficio con los booktubers. 
Garcés Estrada, Avitia y Ramírez (2018) explican: “La temática de esta colaboración es 
sencilla, las editoriales envían los libros a los booktuber y ellos las dan a conocer a sus se-
guidores, resaltando lo que les gustó o no del libro, incluso una recomendación negativa 
del libro puede llamar la atención de los usuarios” (p. 752). Pero en la actualidad, no sólo 
son voceros de las editoriales, sino también se constituyen como autores consagrados (o al 
menos, publicados en papel), gracias a ellos. Lluch (2017) sostiene: “Estos escritores han 
sustituido las visitas a los colegios o las entrevistas en la prensa en papel por la relación 
directa con sus lectores a través de los medios sociales (...)” (p. 34). El caso más emblemá-
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tico es el del chileno Germán Garmendia, cuyo libro fue uno de los más vendidos en 2017. 
Esto también se da fuertemente en Instagram con los bookstagramers. Pero ¿qué libros 
recomiendan? ¿qué editoriales utilizan influencers? Generalmente, corresponden a publi-
caciones de los grandes grupos o de editoriales independientes dedicadas al sector YA 
(young adult) como V&R. Pero la literatura infantil no se queda atrás. Hay muchos padres/
madres/docentes que se han vuelto influencers y recomiendan libros para niños. Incluso 
muchos de ellos también venden libros a través de librerías virtuales o clubes de lectura 
como @cuentosparanina, @lecturita, @bimbambooks. A través de la encuesta realizada, se 
intentó vislumbrar quiénes son los actores que acceden a este tipo de marketing. 
Entre las editoriales encuestadas, prácticamente la mitad dice realizar acciones con in-
fluencers: Chirimbote, Norma, Eduvim, La Editorial común, SM, Arte a Babor y Penguin 
Random House. Cabe señalar que dos de ellas pertenecen a los grandes grupos y otra- 
SM- a capitales extranjeros. Esta última, puntualmente tiene un programa de recomen-
dación de libros con BBB. Respecto al tipo de acciones, estas editoriales señalan: “Entrega 
de ejemplares para que comenten y recomienden”, “Prensa o sorteos”, “Encuentros en las 
ferias, envío de novedades”. 
Estos encuentros, generalmente en el marco de la Feria del Libro, una presentación o un 
desayuno o evento, son diseñados especialmente para ellos. Entre algunas acciones que se 
realizan con estos BBB son fundamentales las que acercan el lector al autor. Así, en pala-
bras de Leonel Teti (2018), se utilizan estrategias como Blog tours (se entregan ejemplares 
a bloggeros para reseñar y para sortear, sumado a contenido exclusivo como fotos del au-
tor, un fragmento que se dejó fuera, una respuesta del autor, etc.), Twitter Chat (una suerte 
de entrevista con el autor vía Twitter, donde se hacen las preguntas siguiendo un hashtag) 
y Google Hangout (una entrevista por videoconferencia). Norma, SM y Penguin señalan 
que realizan encuentros presenciales con influencers, dentro de sus estrategias. 
¿Por qué es tan importante mantener a este grupo de BBB? Alonso- Arévalo y Cordón- 
García (2011) responden: 

Las recomendaciones en las redes sociales han desempeñado un papel funda-
mental en este caso y en muchos otros en los que los medios de comunicación 
tradicionales, el crítico convencional o los canales literarios apenas han tenido 
incidencia alguna. Surge la figura del influencer, esto es, la persona capaz de 
trasladar opiniones a miles de seguidores con gran capacidad de persuasión, 
gracias al crédito, a la reputación digital obtenida con sus intervenciones en 
Twitter, Facebook, Linkedin o cualquier otra red (p. 267). 

Pero los influencers no sólo son promotores y recomendadores de libros, sino que se han 
convertido en jugadores que pueden cambiar la trama de una historia y otros elementos 
del proceso editorial. María José Ferrari, editora del Departamento Infantil y Juvenil del 
Grupo Planeta, asegura en una nota para La Nación (Krom, 2018): “Muchas veces los 
tenemos como proofreaders para que preparen informes de lectura”, y señala que incluso 
pueden incidir en la elección de qué obras se van a publicar: “A veces traen reseñas de 
libros que no se editan acá, están anticipados a las series y las películas, tienen una agenda 
literaria y cultural muy rica, y uno trata de estar atento a lo que ellos están viendo. No 
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siempre podemos responder a todos los pedidos, pero tratamos de tener la cintura para 
ajustarnos a sus demandas”.
Muchos se han convertido en “evaluadores editoriales”. Como se explica en otra nota de 
La Nación (Sigal, 2018), el concepto nació en el mercado anglosajón como “sensitivity rea-
ders” para evaluar los contenidos sobre temáticas que pueden generar controversia como 
racismo, homofobia o abuso sexual. En el país, frente al crecimiento de publicaciones so-
bre bullying, suicidio o depresión se recurrió a la figura de evaluador editorial. Su función 
principal es analizar la potencialidad comercial de los proyectos. Se eligen BBB, ya que son 
quienes consumen este tipo de literatura. 
Por otro lado, algunas de las editoriales infantiles (no juveniles) también apuntan a in-
fluencers adultos como mommy y daddy bloggers, sucede en La Editorial Común, Arte a 
Babor y Penguin Random House, o perfiles de recomendación literaria como Chirimbote, 
Eduvim y Norma. Desde Penguin Random House también señalan realizar acciones con 
marcas para chicos para promover sus libros. Aquí el par no es el niño/ consumidor final, 
sino el mediador, que tiene la decisión de compra. En este sentido, Estelle Jobson (2001) 
afirma: “La comercialización a los niños implica inevitablemente la comercialización a 
sus padres. Los padres están ansiosos por saber exactamente qué encontrarán sus hijos en 
línea y es posible que deban estar convencidos de los posibles beneficios (educativos) de 
un sitio para niños” (p. 25)11. Es por ello, que las acciones offline, tanto para los medios 
tradicionales como para los lectores sigue teniendo vigencia en este terreno. 

Otras estrategias

Respecto al uso del mailing, casi todas las editoriales encuestadas lo utilizan (87.5%). 
Abran Cancha y Lúdico ediciones son las únicas que no registraron utilizar e-mail mar-
keting. Se utiliza para novedades, gacetillas, invitación a eventos. Se dirige directamente 
al lector/ consumidor, que aportó su mail en algún momento, dado que le interesaba esa 
editorial o alguno de sus libros. 
Van Tassel y Poe- Howfield afirman (2010): “(…) Una vez que el responsable de marketing 
tiene la dirección de correo electrónico, él o ella circula a otro medio: correo electrónico, 
que establece una relación de uno a uno con el consumidor” (p. 346). Muchas de las edi-
toriales cuentan con un sistema de registración en sus páginas web donde un usuario se 
puede suscribir al newsletter o boletín de novedades, y así se va generando la base de datos 
de la editorial. Una buena estrategia debería incluir una segmentación de esa base, aso-
ciando el contenido de los mails a los intereses de cada uno (periodistas, público general, 
padres, docentes y dentro de ellos, si les interesan los libros de 0-4 o de 12-14, por ejem-
plo). Algunas editoriales recopilan datos en eventos también o con un mensaje al final del 
libro que insta a escribir a la editorial contando la opinión. Si el mail proviene de alguna 
de estas dos formas, es más fácil segmentar los intereses. Si no, será tarea del responsable 
de marketing enviar una pequeña encuesta para que el público complete sus intereses y así 
reciba un 10% de descuento en la siguiente compra, por ejemplo. 
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Respecto a la venta a través de e- commerce 10 editoriales de las encuestadas manifiestan 
utilizar este canal para la venta de libros. Aquí el vínculo con el comprador es directo y se 
elimina el intermediario de la librería. Es curioso que, a diferencia de otros parámetros, 
la existencia de e-commerce no está necesariamente relacionado al tamaño de la editorial. 
Entre las que no tienen figuran editoriales pequeñas, medianas y grandes grupos: Lúdi-
co, Norma, Hola chicos, Editorial del Árbol, SM y Penguin Random House. Este último 
posee en su página un botón “Lo quiero” que permite seleccionar el libro en papel, ebook 
o audiolibro y luego comprarlo en tiendas de librerías como Tematika, Cúspide, Librería 
Santa Fe. 
Más allá de los acuerdos comerciales que puedan existir, las grandes editoriales cuentan 
con canales de distribución mucho más aceitados. Sumado a que pueden acceder a rea-
lizar publicidad en grandes librerías con banners, mesas especiales, cartelería, etc. Es por 
eso, que la venta directa favorece en mayor medida a las pequeñas editoriales, ya que éstas 
acortan el camino hacia el lector y evitan costos de distribución, porcentaje de librerías, 
etc. Birkner (2013) señala este fenómeno: 

Si bien esas tácticas tradicionales todavía están en juego, la era digital ha cam-
biado el alcance del marketing de los editores, conectando las grandes marcas 
de libros directamente a los usuarios finales (...) Este cambio de paradigma 
en las estrategias de marketing de los editores es el resultado de la creciente 
popularidad social y digital. Una base de consumidores orientada, así como 
los nuevos modelos de distribución para editores, ya que la industria del libro 
ahora se ha consolidado como, ante todo, un negocio orientado al comercio 
electrónico, y los cambios importantes resultantes en los precios y la compe-
tencia (p. 40).

Cabe aclarar, que en Argentina el precio de venta (PVP) es uniforme, pero lo que sí permi-
te al editor es ahorrar gastos. De este modo, la relación se vuelve un poco más horizontal. 

Canales de comunicación offline

De las editoriales descritas, 46 participan de la Feria Infantil y Juvenil. Este es un modo 
de tener visibilidad ante un público mayor, donde se permiten presentaciones o firmas de 
libros, dado que generalmente no se hacen presentaciones de libros infantiles como sí se 
hacen de adultos. 
Por otro lado, el 75% de las editoriales encuestadas hacen visitas a las escuelas o encuen-
tros con docentes. Muchos promotores visitan a los docentes antes de comenzar el año 
para mostrarles no sólo manuales, sino también literatura para incluir en sus currículas. 
Asimismo, las editoriales y las escuelas muchas veces gestionan visitas de escritores para 
que los chicos puedan conversar con ellos, previo haber leído algunos de sus libros. Luego, 
la mayoría de ellas, tanto pequeñas como grandes, también hacen encuentros con libreros 
para promocionar sus novedades. 
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Respecto a la prensa tradicional, el 87,5% apuesta a este canal con envíos de cortesía a la 
prensa o desayunos para periodistas. Es curioso esta respuesta, dado que, como se mencio-
nó en el capítulo anterior, la prensa no suele tener demasiado espacio para la LIJ, excepto 
publicaciones y programas de radio y TV especializados. Al igual que lo observado en el 
relevamiento del capítulo anterior, todas participan en Ferias. 
Asimismo, los BBB también participan del mundo offline. Norma, SM y Penguin señalan 
que realizan encuentros presenciales con influencers, dentro de sus estrategias. Entre estas 
se encuentran invitaciones a determinados eventos como avant-premiére de películas ba-
sadas en un libro, conferencias exclusivas con determinados autores, la posibilidad de en-
trevistarlos, o un desayuno de influencers para anunciar el lanzamiento de un nuevo libro. 

Conclusiones

La industria editorial se encuentra en plena transformación: los booktubers son legitima-
dores y los lectores son prosumidores. La competencia por la atención con otras industrias 
culturales es enorme (series, videojuegos), sumado a la sobreabundancia de libros y publi-
caciones. Es por ello, que un estudio sobre cómo las editoriales comunican sus libros papel 
y llegan a sus lectores se consideró fundamental.
De acuerdo a lo observado y documentado, y coincidiendo con los resultados de las en-
cuestas, se pueden vislumbrar algunas tendencias. 
En primer lugar, las editoriales no están donde están sus lectores. Pocas utilizan Youtube 
e Instagram, redes principales de los niños y jóvenes de hoy. Las editoriales pertenecientes 
a los grandes grupos son quienes presentan las posibilidades materiales y de recursos hu-
manos para destinar esfuerzos a estos canales, especialmente en lo audiovisual. Algunas, 
hacen mejor uso de las herramientas digitales y profundizan su relación con los nuevos 
actores (BBBs), al realizar booktours, entrevistas a autores en redes, etc. 
En segundo lugar, los influencers son hoy los agentes mediadores y prescriptores para los 
nativos digitales, especialmente para los adolescentes. Hay un gran potencial a desarrollar 
aquí para las dos editoriales analizadas y para todas las del sector. Soler (2011) dice: “Aquí 
ya no hay tanta diferencia entre las grandes editoriales y las pequeñas. ¿Por qué no? Porque 
el poder lo tiene el usuario, el lector. Él es quien va a hacer que las cosas sucedan. Hablando 
del libro a sus amistades, comentándolo en blogs, poniéndolo es su muro de Facebook 
o compartiéndolo en Twitter.” Por lo tanto, acercarse a los lectores nativos digitales, con 
todo lo que esto implica, hablarles en su idioma, pero también escuchar sus opiniones es 
fundamental. 
En tercer lugar, la prensa tradicional continúa siendo legitimadora en el campo literario, 
aún para las editoriales de LIJ que no cuentan con el espacio en los suplementos culturales 
que posee la literatura para adultos. Asimismo, las ferias (especialmente la FILBA) y los 
mediadores (bibliotecarios y docentes) también continúan como figuras de legitimación, 
aún ante el avance de la revolución digital. Estas formas de legitimación permite posicio-
nar la marca editorial y son clave para el público adulto que decide la compra de los libros 
infantiles y juveniles. 
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Por lo tanto, es fundamental incluir canales online y offline a la hora de armar una es-
trategia de comunicación editorial. Pero, lo más crucial para poder llegar a estar nuevas 
generaciones, no son tanto los canales sino crear comunidades lectoras interesadas en los 
libros de la editorial. 
La constatación de la existencia de relaciones con influencers, al mismo tiempo de las re-
laciones con la prensa, a la vez que expresa la complejidad de la comunicación editorial, 
pone en evidencia las limitaciones de este trabajo. Abordar de manera integral la relación 
con estos nuevos actores requiere de la articulación de nuevos niveles de análisis y meto-
dologías. Por lo tanto, queda abierto el interrogante para futuras investigaciones sobre las 
acciones que las editoriales realizan con BBBs, no sólo integrados a la comunicación como 
un medio más, sino como agentes activos de consumo y creación de contenidos. 

Notas

1. Un ejemplo de esta columna se puede leer aquí: https://www.lanacion.com.ar/2154368-
que-vas-a-leer-con-tu-hijo-esta-noche-cuentos-con-monstruos-misterios-y-una-ninera-
magica
2. Sólo se tomaron en consideración editoriales que publican literatura infantil y juvenil, 
y no otro tipo de libros destinados a niños –autopublicación, religiosos, manuales, peda-
gógicos, comics, chistes, etc.–.
3. En este link puede verse el relevamiento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w 
XhlAPYq3XBP-QnBURNJVP8yPSSaD0KmV0qgJ_hPL9o/edit?usp=sharing 
4. En este link pueden verse las respuestas a la encuesta: https://drive.google.com/open 
?id=1uInjydw0kX-L9niM58ncHbd0AZ2jzIt5qH0KG93aI4w 
5. La muestra incluye respuestas de pequeñísimas editoriales como Abran Cancha, con-
formada por 3 personas, y de grandes editoriales como Penguin Random House con 180 
empleados. 
6. Recomendaciones que brinda Facebook a empresas en su sitio https://www.facebook.
com/business/pages 
7. En inglés en el original. Traducción propia.
8. Los libros álbum son libros en donde el texto y la imagen funcionan de manera insepa-
rable, construyendo una historia. Es por este motivo que se considera al ilustrador como 
autor. Los lectores de estos libros buscan sentido a las historias teniendo en cuenta dos 
códigos.
9. Para un estudio más detallado sobre el tema véase Albarello, Francisco, Arri, Francis-
co, García, Ana Laura (2018). “Booktubers: hacia un modelo de análisis de videorreseñas 
bibliográficas”.
10.  En www.megustaleer.com hay un apartado que dice “¿Eres blogger o youtuber? Te 
enviamos libros para reseñar” y lleva a https://edicionanticipada.com donde se pueden 
inscribir y ver las reseñas de los comentadores “estrella”. 
11.  En inglés en el original. Traducción propia.
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Anexo 1: Encuesta

Se realizó una encuesta, enviada a todas las editoriales registradas en la CAL y en el Catálo-
go de Editoriales Independientes, así como a los directores de los grandes grupos, enviada 
por mail con un link a un Google Forms con las siguientes preguntas:

Estoy realizando mi tesis de maestría sobre “Estrategias de marketing del libro en literatura 
infantil y juvenil” y me sería de mucha utilidad si pudieran contestar la siguiente encuesta. 
Desde ya les agradezco su colaboración. 
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Las siguientes preguntas se utilizarán en el marco académico de una tesis. Acepto que mencio-
nen mi nombre y/o marca, y difusión posterior de la tesis si llegara a publicarse. 

Nombre de la editorial:
Nombre de responsable (opcional)- en caso de requerir ampliar alguna respuesta-:
Mail (opcional): 

1. ¿Cuántas personas conforman la editorial?
2. ¿Hay una persona resonsable de comunicación en el equipo?
 Sí: ¿Externa o interna?
 No
3. ¿Hay un responsable exclusivo de redes sociales (community manager)?
 Sí: ¿Externa o interna?
 No
4. ¿Qué canales de comunicación utilizan?
 Página web
 Facebook
 Twitter
 Instagram
 Youtube
 Snapchat
 Whatsapp
 Mailing
 Otros:
5. ¿Cada cuánto actualizan el contenido de redes sociales?
 Semanalmente
 Diariamente
 Cuando hay un nuevo lanzamiento
 Nunca
6. ¿Poseen e-commerce (página web con venta directa)?
 Sí
 No
7. ¿Realizan pauta (anuncios) en redes sociales y web?
 Facebook
 Instagram
 Youtube
 Google Adwords
 No realizamos anuncios
8. ¿Realizan acciones con influencers?
 Sí 
 No
9. Respuesta afirmativa, ¿qué tipo de acciones?
10.  ¿Con quiénes las realizan?
 Niños/ jóvenes booktubers
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 Mommy/ daddy bloggers
 Perfiles de recomendación literaria (Por ejemplo, La gente anda leyendo)
 Marcas para niños (ropa, deco u otros)
11.  ¿Qué acciones offline de promoción de libros realizan?
 Visitas a escuelas/ Encuentros con docentes
 Visitas a librerías/ Encuentros con libreros
 Desayuno de prensa
 Envíos de cortesía a la prensa
 Encuentro con influencers
 Participación en Ferias
 Otras: 
12.  ¿Cuál fue el libro más vendido en 2017?
13.  ¿Qué acciones de promoción se utilizaron para dicho libro?
14.  Comentarios

Anexo 2

Siguiendo un criterio organizativo, podemos dividir las editoriales en tres: pequeñas, 
medianas y grandes. 10 pertenecen a editoriales pequeñas, 4 a medianas y 2 a grandes. 
Cabe aclarar, sin embargo, que Norma (con 50 empleados) pertenece al grupo editorial 
transnacional Prisa, por lo que debería considerarse como un big player. Se observa que 
las editoriales pequeñas cuentan con 2 o 3 personas –generalmente sus propios dueños–, 
mientras que los grupos cuentan con más de 100 empleados.

Chicas <15 Medianas >15 Grandes >100

La brujita de papel Norma* SM

Abran cancha Eduvim Penguin Random House

Lúdico Hola Chicos

Chirimbote El gato de hojalata (Guadal)

Editorial del árbol

La editorial común

Niño Editor

Ediciones iamiqué

Arte a Babor

Maizal Ediciones
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Abstract: In a world where the competition between cultural industries is so big (series, 
videogames), the communication and dissemination of books becomes central. Today 
bookstores are not the only sales channel, especially in the world of children’s and youth 
books. In this work, a survey of the channels of these publishers is carried out, through the 
observation of their presence in social networks and their participation in book fairs. In 
addition, it presents the results of a survey (pilot sample, exploratory of the sector), which 
allows obtaining an overview of the communication strategies of children’s and youth 
literature publishers. The work shows as a result that it is essential to include online and 
offline channels when putting together a communication strategy, but, the most crucial to 
reach new generations, is creating reading communities.

Keywords: Children’s and youth literature - Editorial communication - Social networks - 
Digital communication - Books.

Resumo: Em um mundo onde a concorrência com outras indústrias culturais é tão gran-
de (séries, video game), a comunicação e difusão do livro tornam-se centrais. Hoje as 
livrarias não são o único canal de venda e, ainda menos, no mundo do livro infantil e 
juvenil. Neste trabalho realiza-se um relevamento dos canais de estas editoras, através da 
observação da sua presença em redes sociais e sua participação em feiras. Além disso, 
apresentam-se os resultados de uma enquete (amostra piloto, exploratória do setor), que 
permite obter um panorama das estratégias de comunicação das editoras de LIJ. O tra-
balho expõe como resultado que é fundamental incluir canais online e offline na hora de 
armar uma estratégia de comunicação; no entanto, o mais crucial para poder atingir a 
estas novas gerações é criar comunidades leitoras.

Palavras chave: Literatura infantil e juvenil - Comunicação editorial - Redes sociais - Co-
municação digital - Livros.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Literaturas 
gráficas y relatos visuales. Sobre poéticas y políticas de la imagen narrativa || Juan 
Antonio Sánchez Jiménez y Laura Vazquez: Prólogo | Ana Abril Hernández: Women in 
poetry and comics: multimodal dialogue between John Keats and Edna St. Vincent Millay 
| María Augusta Albuja Aguilar: To Kill a Mockingbird: Why would it be a sin to shoot 
down its Graphic Novel adaptation? | Carmela Artime, Montse Gatell y Teresa Iribarren: 
Violencia, corporalidad y simbolismo en la novela gráfica memorialista protagonizada 
por mujeres | Antonio Ballesteros González: Sombras de humanidad: la proyección 
mítica de Jack el Destripador en From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell | Alejandro 
López Lizana: El Lucifer de Neil Gaiman como caso límite de los estudios de adaptación | 
Álvaro Pina Arrabal: Cruzando El puente del troll, de Neil Gaiman: de la literatura al cómic 
| Esmeralda Ríos: El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX y su 
transmutación al soporte gráfico del cómic | Carla Acosta Tuñas y María Samper Cerdán: El 
mundo confiscado por la pesadilla: comparativa entre la novela El atentado y su versión en 
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cómic | Joan Sapiña y Ana Belén Cao Míguez: Cómic, memoria histórica y activismo LGTB 
en diálogo: el ejemplo de la novela gráfica El Violeta | Guillermo Soler-Quílez: Cómics y 
álbumes ilustrados sobre Federico García Lorca: obra y vida ¿gay? | Montserrat Terrones: 
Chantal Montellier y Ah!nana. El debut del feminismo en el cómic europeo | María Ximena 
Venturini: Un superhéroe del conurbano: Kryptonita de Leonardo Oyola, adaptación y 
reescritura al cómic.(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 123. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y Política 
|| N. Aguerre, D. Trindade e G. Chagastelles: Prólogo | R. Caminni Pereira da Silva e L. 
Allegretti: Museu Expandido e Estendido: Novos Designs de Apreciação | M. Bastos de 
Sá e L. A. Coimbra de Rezende Filho: Construindo uma história arqueogenealógica do 
audiovisual educativo e científico na área das Ciências da Saúde no Brasil. Dimensões 
estética, política e pedagógica | C. Martins Pires de Oliveira, N. Cabral da Silva Ranhel, S. 
Persichetti e A. L. Coiro Moraes: O Renascimento de Vênus e um novo O Beijo: identidade 
e representação nas capas da revista Elle Brasil | G. M. Montedônio Chagastelles: Arte 
mestiça de Jarbas Lopes e Marcos Cardoso: inventariantes das ruas (1990-2010) | M. 
Cicowiez: Razones partidarias: entre política y ficción | C. García: Martirologio | A. 
Lemos: Encontros com a Civilização Brasileira e Coleção Primeiros Passos: edição, política 
e democracia no Brasil (1979-1985) | E. E. Luna: ¿Institución de Órdenes Alternativos o 
Construcción de Dinámicas Plurales? La dimensión del espacio local en los procesos de 
significación local/global | D. Mano: Conexões com o mundo: verdade e representação na 
teoria política contemporânea | M. Oliveira: Sentidos políticos da brincadeira do Cavalo 
Marinho: criando um novo espaço de possíveis | K. R. Samaniego Pesantez: La música 
como estrategia de comunicación para la resistencia de la invasión minera en la amazonia 
ecuatoriana | J. L. Serrano Salgado: Un aire de familia. Ley de Cine, recurrencias y aspectos 
comunes en el cine ecuatoriano del post-indigenismo | R. Sousa Ortega: Amistades 
peligrosas. Una revisión sobre el intercambio epistolar como operación artística y política 
| J. J. Trindade Duarte: Rio Recrio: O Rio de Janeiro antigo e o novo – retratos da cidade 
em crônicas no Instagram | N. Villaça: O Imaginário das Artes Plásticas: da representação 
à simulação. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 122. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
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da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 121. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples cruces posibles || 
Marina Laura Matarrese y Luz del Carmen Vilchis: Introducción. Espacios de la ética 
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y la identidad en el quehacer del diseño // Eje 1. Visiones éticas e identitarias sobre la 
práctica del diseño. Aylen Medina Robalino: Indumentaria indígena: ética, política y 
diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo | Ruth Verónica 
Martínez Loera: Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de bordadoras 
indígenas, un ejercicio ético para el diseñador | Eugenia Álvarez Saavedra: Uso del color 
y patrones geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación semiótica 
en tres casos de estudio comparados | Dora Ivonne Alvarez Tamayo: Si la marca fuera 
una persona: análisis semiótico analógico | Gerardo Gómez Romero: Diseño, tipografía y 
comunicación visual. Ahora todo vale // Eje 2. Reflexiones teóricas acerca de la ética en 
el diseño. Luz del Carmen Vilchis: Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño 
| Omar Lezama Galindo: Reflexiones acerca de la identidad, la ética y la memoria en 
el diseño gráfico | Elia del Carmen Morales González y Yésica Alejandra del Moral 
Zamudio: Consideraciones reflexivas para la acción del diseñador a partir de la ética y la 
identidad // Eje 3 Disquisiciones en torno a la responsabilidad social y ética del diseño. 
Flor de María Gómez Ordoñez y María Teresa Alejandra López Colín: La identidad del 
Diseñador Gráfico del siglo XXI y la exigencia de la responsabilidad social universitaria 
| Leobardo Armando Ceja Bravo: La otredad subyacente como creencia. Una reflexión 
ética, política y formativa en diseñadores de posgrado | Martha Gutiérrez Miranda: 
Valores y responsabilidades del Diseño en la era de lo “hiper”. (2020/2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visualidades 
expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios || 
M. de la Puente y L. Vazquez: Prólogo | A. A. García Serventi: Abordajes teórico críticos en 
la instalación audiovisual. La teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva del 
diseño | M. Tisera: Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones objetuales 
| E. Garay Basualdo: El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los libros 
específicos | F. Bortolazzo Pinto: Um par de olhos do outro lado do Rio da Prata. Como 
uma historieta expandida de Héctor Oesterheld proporcionou o encontro de um pesquisador 
brasileiro com a América Latina | C. Corti: De la producción de experiencias a la exhibición 
de arquitectura (1957-1970). Situacionistas, utopistas y posmodernistas | I. Abadía: ‘Vamo 
a calmarno’. Los memes como dispositivos de referencialidad comunicativa | A. Rosso: 
#ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte moderno como discursividad 
intermediaria. Un análisis de la promesa experiencial configurada por los edificios de Centro 
Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern | L. Díaz Quiroga: Museo de la inmortalidad. 
Apuntes para un ensayo transmedia | M. L. (Malala) González: Arte público contemporáneo 
y la puerta bicentenaria del GAC ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de monumentos? 
| F. Diéguez: Plataformas mediáticas de los museos de artes visuales: mediación técnica, 
mediatización e interdisciplina. Consideraciones preliminares para el abordaje analítico | P. 
La Rocca: Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. El caso Mirtha Dermisache 
| C. Arduini Amaya: Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según Roxi | E. 
Bastida Kullick: Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte público, monumento 
y victimización | E. Bastida Kullick y N. Benhumea Salto: Pizzurno Pixelado: entre la danza 
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y el premapping. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 119. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 || María Pía Estebecorena: Prólogo. La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 | Coca Sevilla: La Imagen de la Política en 
Pandemia: Cuando todo Comunica | Sonia Dubey Dewan: The Role of Personal Image in 
Personal Branding | Eva Koeck-Eripek: El poder de la consultoría de imagen para grupos 
especiales | María Pía Estebecorena: El concepto de Imagen en la nueva normalidad | Neha 
Malhotra: Bringing your Image Consulting Practices up to industry sustainability standards 
| Fernanda Luchesi: Os erros mais comuns cometidos pelos Consultores de Imagem na hora 
de aplicar um plano de Marketing no negócio | Rachel Jordan: Millenials x Comportamento: 
o Futuro das Relações | Ana Cheong Cheok Yin and Ainun Aida Psychology of Image | 
Luciana Ulrich: Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 118. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El camino 
de la heroína. Género, narrativa y diversidad || G. Los Santos, T. Stiegwardt, G. Díaz de 
Sabatés y Marcelo Sabatés: Prólogo | Beatriz Vivas: Prefacio | T. Stiegwardt y G. Los Santos: 
De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal 
y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter esencial de 
la heroicidad humana | S. Müller: El camino de las heroínas negras: Blaxploitation | A. 
Pontoriero: Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? | A. Olaizola: Las aventuras de la 
Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroína errante | V. Maturet: 
#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más - Primera 
parte | G. Murúa Losada: Feminismos transmediáticos | M. Gruber: Re-presentaciones 
de la imagen femenina en las series televisivas: Las heroínas de Westword (2016-2018) de 
Jonathan Nolan y Lisa Joy | C. Sama: Con nombre de flor. Una interpelación a la narrativa 
documental hegemónica | S. Cecconi: El tango en la marea verde. Una mirada de género 
sobre las figuras de lo femenino en el tango actual | C. Callis: The Heroine’s Journey of 
Mina in Bram Stoker’s Dracula: Blood, Sweat and Fears | K. Heger: Distinguishing the 
Female Protagonist in Douglas Sirk’s All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder’s 
Ali: Fear Eats the Soul and Todd Haynes’ Far From Heaven | G. Kapila: The Black Heroine 
in the Mirror: crossing the threshold of the specular image, the esoteric journey and the 
encounter with the annihilating I in Jordan Peele’s Us | H. McCrea: Heroines of the Panama 
Canal: U.S. nurses in the Panama Canal Zone 1880-1914 | R.A. Mueller: Madres heroicas 
y padres ausentes en: Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios | M. Sabatés: 
On heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz and Borges’ metaphilosophy | E. 
Montalvo Wertzberger, A. L. Rossi Mendonca, O. E. Minchala Buri, L. Marr y Ortega y K. 
A. Taylor: “Women Who Wail”: An auto-ethnographic study of four Latina educators and 
the heroínas who shaped their understanding of critical pedagogies. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 117. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Entre el 
diseño de procesos culturales y las dimensiones culturales del diseño. Explorando las 
articulaciones entre cultura y diseño || Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: 
Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y 
representaciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en un 
barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia Amantía: Los coros infantiles 
y juveniles en el GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública | Elsa Martínez: Rediseño de la investigación en el campo cultural | Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su 
influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca | Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra 
Hernández Alvarado: Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfica | 
Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada 
antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as locales 
en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las compras || Tesis recomendada para su 
publicación. Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
1990-2016). (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias || F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo | 
E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, E. 
Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y M. J. Borlandelli: 
Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | E. Retamozo, G. 
Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. Morales Calderón: La 
historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | G. C. Escobar Guillén: 
Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala | M. R. 
Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano Bocaletti: Experiencia 
de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia | D. R. Ruyán López: 
La transformación de los símbolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas de 
producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. M. Moreno Velásquez y 
K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño | A. M. Alonso 
Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios | M. Corado López, C. 
Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en el diseño de un objeto 
arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de planchar | J. M. Aguirre, 
M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: alternativas didácticas en 
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prospectiva. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 115. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
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de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
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Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
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La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del 
Diseño de Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza 
del Diseño mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La 
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relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de 
impresión y acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: 
Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de 
diseño estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa 
y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de 
sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. Cisneros 
Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La identidad en 
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el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González 
Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | 
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: La 
gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano | Patricia C. 
Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación sobre la innovación 
y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | Amalia García Hernández, 
Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra Guardia Manzur: 
A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer indígena boliviana | José A. Luna 
Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del 
Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica 
de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego Pesantez: Los macaneros 
y el diseño comunicacional de su organización | Agustín Tonatihu Hernández Salazar 
y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura 
| Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 
México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios nacionales en el 
diseño de productos de consumo. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
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Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego Maté: 
Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: En el 
laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: Relaciones 
y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: Aproximación a 
su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, arte, naturaleza 
y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de los Nuevos 
Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales | Sebastián 
Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para crear juegos 
innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La Evolución Narrativa 
y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos de plataforma | Ana 
Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego para niños con Asperger 
| Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de aprendizaje para artes y diseño 
| Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para la participación ciudadana | Julieta 
Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio para la creación colectiva | Guillermo 
Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del videojuego como producto cultural 
al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
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Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, 
Alfredo Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
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cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
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entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
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| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
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A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
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en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
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Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis sobre 
los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de “coyuntura 
política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación 
en Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como 
objeto de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones 
para la investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval 
Valle: La investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | 
Eje 2. Epistemología y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación 
y Educación | J. Pokropek: La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a 
construir sentido | L. F. Irigoyen Morales: Propuesta de categorización de habilidades en 
estudiantes y profesionales noveles de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: 
Factores que inciden en investigaciones para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en 
y desde diversas perspectivas y casos: M. Martínez González: Entre hacedores de cosas. 
El Diseño y la antropología en el estudio de los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | 
M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés en el paisaje occidental del Siglo XX a través 
de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos 
Confeccionados con Cabellos Humanos. De la Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | 
N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La 
expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, mayo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
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Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
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nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
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los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
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Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
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Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 297-345  ISSN 1668-0227326

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
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Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo imagen/
escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego Vigna: Lo 
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narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y fotografías en las 
publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link y la televisión: ensayos 
entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: El ensayo a la búsqueda 
de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre en la escuela: traducción 
intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: Pueblo, comunidad y mito 
en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del Tigre de Nicolás Sarquís 
| Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre la escritura y el cine. 3. 
Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, memoria: miradas del 
pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y Gustavo Germano | Laura 
Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades por exclusión y otredad negativa 
en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y Ximena Triquell: Imágenes y palabras en 
la lucha por imposición de sentidos: la imagen como generadora de relatos. (2017). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y 
poéticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Ga-
briela Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: 
Lecturas sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de 
artistas mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuen-
tros y desencuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en 
el arte actual. La obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | 
Lucía Acosta: Jorge Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje 
nuevo de lo posible. Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de 
Fotografías, de Andrés Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte 
constructivo | Florencia Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una 
vocación internacionalista en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en 
Argentina. En busca del eslabón perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo | 
François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: Partir 
y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di Berardino: 
Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro Erbetta: La 
experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En la frontera de 
las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise Labraga: Fronteras 
blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Niedermaier: La imagen 
síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: Hijo de la migración | 
Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual | François Soulages: Las 
fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones diagramáticas: imágenes y 
fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 59, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el siglo 
XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | Melisa 
Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia Incor-
vaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: Vestuario: 
entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen se vuelve 
espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las sociedades 
modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre la industria de la 
moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial Informacional | Las 
Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurcovich: Prólogo | Liliana 
Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: Cómo transformar un 
sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia del coaching en las PYMES 
como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La creación de diseño y marca en las 
Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades y perspectivas | Christian Javier 
Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación productiva | Silvia Martinica: El 
maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La sucesión en las PYMES, el factor 
gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
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do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
| Jorge Couto: La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes 
de la biopolítica para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamerica-
no: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 
| N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: 
no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo 
cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comien-
zos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon 
Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi 
cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. 
Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el 
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espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. 
Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades 
indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político 
en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un 
país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: 
reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: 
tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de 
siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Repre-
sentaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas 
en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo 
de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso 
en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos 
cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños es-
cénicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano 
Pensotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales 
| Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina 
Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La 
producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la con-
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dición de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 
3.0 | Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fron-
teras desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignifi-
cación del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publi-
cación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de 
los sonidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
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Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación de 
nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas tec-
nologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, lo 
experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político | 
C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
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Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Comu-
nicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Prólogo 
| A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la industria 
textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de la 
industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | S. 
Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del consumo 
en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría de las 
Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. G. Gonzá-
lez: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la estrategia, 
luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La naturaleza 
estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el punto de ven-
ta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el marketing 
interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
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Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Considera-
ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 



Cuaderno 124  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021/2022).  pp 297-345  ISSN 1668-0227338

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
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lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de 
la enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, 
o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los 
condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América 
Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas es-
trategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del 
multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turis-
mo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educa-
ción Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de 
entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia 
y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para 
su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Oc-
cidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
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ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
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Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
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del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Ar-
tículos y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con 
Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.
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> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. 
Un compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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Materialidad difusa. Prácticas de diseño y 
tendencias

Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo | Jorge Pokropek y 

Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 

para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e 

inmaterialidad en el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano 

Zito: La sustentabilidad de Internet de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: 

La des-materialización de productos tangibles en una perspectiva de 

sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 

génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: 

Introduction by the School of Design of Politecnico di Milano | 

Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian Design 

Approach to Materials between tangible and intangible meanings 

| Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile 

patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating smart materials | Murat 

Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 

Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between 
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