
RESUMEN: 
 En el actual contexto de una sociedad cada 
vez más marcada por la globalización, en la cual, 
junto a los efectivos esfuerzos de integración y de 
reconocimiento multicultural, se registran, a veces, 
discontinuidades simbólicas que parecen apuntar a 
una disociación entre valores universales y valores 
conducidos por ciertas visiones monolíticas y 
unidimensionales del hombre, tiene relevancia que 
reflexionemos sobre el papel de la literatura infantil 
en el ámbito de un proyecto educativo.
 Por consiguiente, nos proponemos señalar los 
gestos, los modos y algunos de los lugares por los 
cuales la literatura, en su vertiente intrínsecamente 
humanista, contribuye activamente a un reconoci-
miento explícito de la alteridad, y el papel de esta 
dimensión en el marco de una sociedad acentuada-
mente multicultural.
 A tal efecto, analizaremos algunas producciones 
de la literatura infantil contemporánea, prestando 
especial atención a textos de Luísa Dacosta (O 
elefante cor de rosa), José Jorge Letria (O homem 
que tinha uma árvore na cabeça e Mouschi, o gato 
de Anne Frank) y Luis Sepúlveda (História de uma 
gaivota e do gato que a ensinou a voar).
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 De hecho, en la terminología de John 
Searle (1989: 108-109), las palabras 
son utilizadas en su sentido literal, 
pero sin asumir los compromisos nor-
malmente requeridos por ese sentido.

 Sus lectores saben, por consiguiente, 
que deben bloquear o suspender la 
referencia inmediata de esos actos 
al mundo empírico, considerando el 
mundo construido por el texto como 
un “mundo posible” contrafactual o no 
factual (Aguiar e Silva 1983: 201). Así, 
como subraya Antonio García Berrio 
(1973: 38), “hacer de la literatura un 
mero instrumento de comunicación 
simple de mensajes sociales no es (…) 
sino anular la especificidad estética del 
hecho literario, que es, desde luego, 
hecho de comunicación, inclusive ob-
viamente social, pero de una zona de la 
realidad y para una zona del hombre, 
la conciencia estética, impracticables 
para cualquier otro medio sino para 
el arte.”

A este propósito, Cf. José María 
Pozuelo Yvancos (1993).

 Si el texto literario pudiera agotar 
sus potencialidades significativas en un 
cierto contexto, poco trabajo coope-
rativo sería dejado a la iniciativa del 
lector, y el proceso de la comunicación 
literaria sufriría inevitablemente gra-
ves bloqueos, ya sea en el tiempo o el 
espacio. Según esta perspectiva, como 
subraya Teun van Dijk (1987: 180-181), 
“su función social, por lo tanto, se basa 
primordialmente en el hecho de que el 
oyente puede «divertirse» o se espera 
que así sea. Esto quiere decir que el 
oyente cambia su actitud con respecto 
no hacia algún objeto o acontecimien-
to específicos externos a la situación 
comunicativa, sino con respecto al 
texto y al contexto en sí mismos.”
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 Zohar Shavit (1986) considera que 
los textos de la literatura infantil 
poseen frecuentemente una naturaleza 
ambivalente, es decir que, en cuanto 
máquinas de generar interpretaciones, 
hacen simultáneamente la previsión 
de un doble lector modelo: el lector 
modelo niño y el lector modelo adulto, 
que establece la mediación entre el 
niño y el texto.

Relativo a la idea de valores y de 
cultura, Cf. Santiago Yubero, Elisa 
Larrañaga y Pedro C. Cerrillo (2004).

 John Stephens y Robyn McCallam 
(1998) analizan las estrategias ideoló-
gicas subyacentes a la reescritura de 
historias en la literatura infantil, subra-
yando que aquellas que están basadas 
en importantes metanarraciones a 
veces vuelven a ser escritas a la luz de 
nuevas configuraciones ideológicas.

 Una de las estrategias retórico-dis-
cursivas utilizadas en las narraciones 
literarias para la infancia, con el fin de 
que pueda asegurarse esta intensifi-
cación y clara dicotomía entre valores 
positivos y valores negativos, se logra 
por medio de la caracterización de los 
personajes: los personajes negativos, 
además de rasgos ideológicos negati-
vos, reciben frecuentemente atributos 
y cualidades culturalmente negativas, 
las cuales, al reforzarse mutuamente, 
contribuyen, como ha demostrado Su-
san Robin Suleiman (1983), a la explí-
cita polarización de los dados en juego 
y hacen, por tanto, que esos personajes 
sean mirados por sus lectores como 
una especie de personajes-tipo.
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 Éste es el sentido en el que, tra-
tando de responder a los desafíos de 
una sociedad cada día más globali-
zada, donde la diversidad, desde los 
puntos de vista cultural, lingüístico, 
socioeconómico, religioso o otros, se 
encuentra cada vez más omnipresente, 
los investigadores enfatizan el papel 
de la literatura para niños y jóvenes 
en el fomento y desarrollo de una 
educación multicultural (Tiedt & Tiedt 
1986; Cavanaugh 1995). Además, 
como adecuadamente nos advierte 
Vivian Yenika-Agbaw (2003), en un 
ensayo publicado en la revista English 
Leadership Quarterly, el compartir con 
los niños textos que aborden temáticas 
de naturaleza multicultural puede, en 
función de los objetivos que se quieran 
alcanzar, implicar juicios valorativos 
sobre las prácticas del grupo cultural 
en cuestión. Y esto puede pasar por-
que, como consecuencia de la crecien-
te analfabetismo cultural, los media-
dores y/o los mismos niños podrán no 
entender experiencias culturales con 
las cuales no se encuentren familiari-
zados. De ahí derivan, en un un sentido 
amplio, muchas de las preocupaciones 
que informan la investigación que se 
realiza actualmente en el campo de la 
traducción de la literatura de recep-
ción infanto-juvenil.

 Cf. El papel que la literatura infantil, 
por su conexión con el arte de la 
memoria colectiva y anónima, ha 
desempeñado en el contexto de las 
sociedades rurales y mayoritariamente 
no escolarizadas, donde el contador 
de historias asumía un lugar central y 
aglutinador en los rituales de iniciación 
de las generaciones más jóvenes, en 
compartir los conocimientos conside-
rados fundacionales.



 El extrañamiento, anunciado por 
el título y confirmado en el curso de 
la narración por medio de diversas 
estrategias retórico-discursivas, es lú-
dicamente ejercitado por los contrastes 
cromáticos y por los territorios ocupa-
dos por los varios tipos de texto en la 
página. Contribuyen así los componen-
tes verbal e icónico, en un proceso de 
interacción sígnica, a una constante 
ruptura de las expectativas.

 La narración empieza por la expre-
sión, impresa en letras minúsculas, “en 
el sueño, la libertad…”, acompañada 
simétricamente, en la página par, por 
la imagen del elefante color rosa en 
movimiento. Si esta expresión consti-
tuye, para un lector conocedor de la 
obra de Luísa Dacosta, la divisa que 
unifica todos sus textos, creemos que 
en este cuento podrá desempeñar una 
función simbólica, ya que parece fun-
cionar como una especie de protocolo 
de lectura establecido con su lector, el 
cual es invitado a seguir al personaje 
principal, que, siendo maravilloso y 
teniendo un conjunto de atributos que 
parecen remitir a un cierto universo de 
la infancia, le conducirá también a un 
determinado mundo posible donde la 
instauración de lo onírico se trasforma 
en sinónimo de libertad, en el sentido 
de que posibilita imaginar, gozar 
y crear. Anulando las expectativas 
hasta entonces construidas, la página 
siguiente se presenta con un fondo 
azul y la presencia de la expresión 
hipercodificada “Había una vez un 
elefante color rosa…”, la cual introduce 
el lector en el pacto de la ficcionalidad 
y remite al estado de cosas que será 
narrado, en un contexto mercado por 
lo maravilloso y lo simbólico. Pasar 
página defrauda ostensivamente las 
expectativas previamente construidas: 
“¡Pero si no existen elefantes color 
rosa!” La modificación del color del 
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fondo de la página, asociada a la 
construcción contrastiva, manteniendo 
cromáticamente el mismo tipo y color 
de letra, ponen en cuestión el pacto de 
la ficcionalidad, anteriormente institui-
do, y este procedimiento constituye 
una forma de suscitar, por un efecto 
de osmosis entre el mundo posible del 
texto y el mundo empírico e histórico-
actual, la generación de importantes 
efectos perlocutivos. La expectativa no 
cumplida conduce al lector a volver de 
nuevo la página para tratar de encon-
trar una coherencia para la formula-
ción de sus hipótesis interpretativas. 
Dando continuidad cromática y espa-
cial a la línea de la página anterior, el 
texto visual presenta un trozo verde 
del paisaje del mundo que el elefante 
habita, al tiempo que la página impar 
destaca verbalmente una información 
que es hasta cierto punto contraria a 
la información sobre la no existencia 
de elefantes color rosa. De esta mane-
ra, localizando verbalmente el planeta 
del elefante color rosa en un mundo 
verosímil, pero distante de nuestro 
mundo empírico e histórico-factual, 
el mundo posible instaurado por lo 
maravilloso es de nuevo repuesto.

 Recuperando algunos cuadros de 
referencia intertextuales heredados de 
los diseños de Walt Disney, el elefante, 
animal pesado y corpulento, está aquí 
presentado como reinventado en su 
color rosa, con los atributos de la 
ligereza y graciosidad, que pueden ser 
observados en la portada de la edición 
de 1996. 

 Esta narración rescribe, a la luz 
de un pacto de ficcionalidad, los 
acontecimientos trágicos que llevaron 
a la muerte de Kepler (1571-1630) y a 
la eclosión de la Guerra de los Treinta 
Años.



 Nótese que el árbol aparece 
independientemente de la voluntad 
individual de Tenório o de los otros, y 
que, fortificándose, crece y da frutos.

 Arbóreo es llevado, con muchos 
otros árboles, para aprovechamiento 
de su madera en la construcción de 
mecanismos de guerra, mientras su 
amigo Kepler, como consecuencia de 
la eclosión de la Guerra de los Treinta 
Años, tiene que exilarse y abandonar, 
contra sus principios y deseos, su 
profesión. 

 Parte del análisis aquí presentado 
tiene como base una comunicación 
que hemos realizado en el ámbito del 
III Congreso Internacional de la Asocia-
ción Nacional de Investigación de Lite-
ratura Infantil y Juvenil, que se celebró 
en Vigo, entre el 3 y el 5 de Diciembre 
de 2003 (Azevedo e Silva, 2003).

 De hecho, al funcionar el Diário de 
Anne Frank (2002) como un contexto 
vertical, el título de esta obra sugiere 
una reescritura que, a largo plazo, se 
procesará bajo el signo de la memoria, 
en la acepción que le atribuye Tzvetan 
Todorov (1995).

 “En aquel anexo casi sin luz la 
disciplina era muy grande. Cada uno 
conocía bien o su lugar y su fun-
ción, pero asimismo, a la noche, eran 
frecuentes las discusiones porque las 
personas vivían en una gran tensión, 
atormentadas por la sospecha y por el 
miedo.” (Letria 2002:10). 

 Efectivamente, si, sumergido en 
los protocolos de la ficcionalidad, 
según los cuales se acepta que los 
animales puedan, por ejemplo, hablar, 
y creyendo que el texto respetará las 
convencioes del happy end, típicas de 
una cierta escritura literaria para la in-
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fancia, el lector formula la hipótesis de 
que el texto podrá al final emanciparse 
de la estrecha referencialidad, deter-
minada por el conocimiento históri-
co-factual de la vida y obra de Anne 
Frank, la resolución de la narración, 
al reconducir lo ficcional a la realidad 
empírica, contribuye a acentuar el 
sufrimiento y a la exhibición de esa 
imposibilidad de alterar substancial-
mente el statu quo.

 Mouschi, responsable de la enun-
ciación discursiva, se confiesa “(…) 
personaje de este librito de memorias 
(…)” (ib :36). 

 Cf., por ejemplo, “Supongo que mis 
lectores saben cómo son los gatos.” 
(ib: 4); “Si leen con atención el diario 
de Anne Frank (…)” (ib: 5); “Debo con-
fesar que he pensado varias veces (…)” 
(ib: 10); “Ya se me olvidaba decirles 
que (…)” (ib: 11).  

 “¿Te crees tú que yo no sé distinguir 
un gato de una rana? Los gatos son 
peludos, veloces y huelen a pantufla. 
Tú eres una rana. Una vez he comido 
varias ranas y no estaban malas, pero 
eran verdes. Oye, no serás tú una rana 
venenosa? – ha graznado el pájaro 
preocupado.” (Sepúlveda 2002: 19).

 “Zorbas permaneció allí contem-
plándola, hasta que no supo si fueron 
las gotas de lluvia o las lágrimas que 
le han manchado los ojos amarillos 
de gato grande, negro y gordo, de 
gato bueno, de gato noble, de gato de 
puerto” (Sepúlveda 2002: 121). 

 Cf. por ejemplo, el chico que 
cuida de Zorbas, los hombres de las 
“pequeñas embarcaciones decoradas 
con los colores del arco-iris” (ib: 25) 
o el Poeta.



 Véase a este propósito, por ejemplo, 
el comportamiento de Matias, el mono 
que trabaja en el bazar de Harry, 
caracterizado indirectamente como 
oponente de la acción de los cuatro 
amigos, alcohólico, deshonesto y mal-
diciente, o de las ratas que muestran 
una elevada agresividad ante Zorbas, o 
incluso el caso de los dos gatos malva-
dos que le dificultan la vida, tratando 
de impedir que cumpla su promesa, 
despreciándole e insultándole.

 En la introducción a su libro La 
structure du texte artistique, Iurij 
Lotman (1975:25-31) afirma que las 
manifestaciones artísticas han sido, a 
lo largo de la existencia históricamente 
establecida de la humanidad, un com-
pañero inseparable del hombre y que 
éste, aunque frecuentemente obligado 
a luchar por su supervivencia, o priva-
do de aquello que le es estrictamente 
necesario, ha encontrado siempre 
tiempo para esas actividades, sintiendo 
inclusivamente su necesidad. De hecho, 
frente a todas las voces que cuestionan 
su utilidad o funcionalidad social, el 
arte ha conseguido siempre renacer 
y imponerse, al punto de su ejercicio 
poder ser considerado como intrínseco 
a la propia existencia del hombre en 
sociedad.
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