
HACIA UNA lITfRATURA INfANfll SIN COMPlACfNCIAS: 

SILVIA ALOARA FLORES HERNÁNOEZ * 

n el presente trabajo se analiza el fenómeno de la 
denominada literatura infantil desde planteamien
tos que cri tican la reducción de dicho género 

a los ámbitos de la didáctica o de la pedagogía, al sostener que el 
principal criterio para juzgar cualquier variante de lo literario debe 
residir en el goce que produce, por lo que cualquíer otro efecto 
ha de ser juzgado en segundo ténnino . Y es precisamente en lo 
que ha sido considerado como literatura infantil donde el aspecto 
pedagógico se privilegia toda vez que: 

{ ... ] ya no se cuenta un re lato por el placer que provoca la capacidad de 
fabular, de fundar un universo nuevo; se usa el cuento para enseñar las 
vocales. por ejemplo, o para una clase de educación vial. Puede que los 
resu ltados pedagógicos sean excelentes y puede que hasta se va lore positi
vamente la eficacia desplegada; pero, sin lugar a dudas. se habrán destrui· 
do el placer y la creatividad, el placer del juego y la creati vidad del arte, I 

Así, el interés pedagógico conlleva la idea puritana de que 
todo tiempo y actividad han de ser de provecho, por lo que el goce 
de lo artístico habrá de redundar en algún tipo de aprendizaje 

• Actua lmente cursa la especialización en Literatura Mexicana del Siglo xx 
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

I Luis Sánchez Corral. Literotura i/!fomil y le"guoje Ii/erario. Paidós. Bar
celona. 1995. p. 105. 
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útil , con lo cual pone de manifiesto el papel didáctico que se le ha 
asignado a la literatura infantil prácticamente desde que fue con
cebida como tal, al poner gran énfasis en el entrenamiento esco
lar o cívico. 

No obstante, diversos autores han rechazado esta postura, 
como es el caso del escritor Jorge Ibargüengoitia, que en su ar
tículo Cuentos edificantes muestra su abierta repulsión ante di
cha visión: "Los cuentos infantiles siempre me han parecido 
detestables",2 pues de acuerdo con este autor, se le endosa a la 
literatura infantil el muy paternalista objetivo de sustentar a 
educadores ocultos, que: 

[ . .. ] con moralismos mas o menos bien estructurados, nada tienen en su 
corazón salvo el deseo de someter es fantasía y es ingenuidad a la ética 
fili stea de un útil de clase, ética que se refleja a menudo en una literatura 
para la infancia introduciendo la obligación de la "moral" conclusiva. para 
la que los "niños buenos" siempre deben "estar limpios", "los niños bue
nos" nunca deben "contestar" y así sucesivamente.3 

El campo de la literatura infantil se nos presenta entonces 
cargado de dos puritanismos: el instructivo y el moralizante. 
Asimismo, otro peligro latente estriba en someter y reducir todo 
el juego literario presente en un poema o relato al objetivo de 
liberar a los lectores de dichos modelos represivos, tal y como 
lo propone Cannen Bravo-Villasanle: 

Realmente si se quiere transformar la sociedad, nada mejor que la literatu
ra. Personalmente, yo soy contraria a esta terrible diferencia entre niños y 
niñas, y creo que es necesario escribir una nueva literatura que proponga 
nuevos modelos. En esta sociedad mudable, en vías de trasformación ace le
rada, la literatura infanti l presenta un nuevo tipo de protagonista femenino 

2 Jorge Ibargüengoitia, "Cuentos edificantes" en Ibargüengoitia, Autopsias 
rápidas, editorial Vuelta , México, 1988, p. 20. 

3 Giu lio Schiavoni, "Estudio preliminar" en Walter Benjamín, Escritos La 
literatura illfall/iI, los /litios y fos jóvenes, Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1989, p. 10. 
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y masculino, y por eso cierta literatura in fantil ya no sirve, presenta mode
los arcaicos. Ahora son necesarios libros que cambien la imagen de l hombre 
y de la mujer, o sea del niño y de la niña.4 

Pero este enfoque, no obstante se presenta como liberador 
ante un statu qua moralmente represivo no lo es en ténninos 
artísticos, ya que sigue insistiendo en la necesidad de justificar la 
existenc ia del arte más allá de su disfrute. La antigüedad de 
dichos preceptos de corte puritano para el arte se remonta, al 
menos, hasta la época de la !lustración, pues es ahí donde surge 
la idea - plenamente burguesa- de que la educación emprende 
el camino: 

La encrucijada racional ista de la Ilustración inclina decididamente el fiel 
de la balanza a favor del edu car y el instruir frente al entretener y al mara
vi llar. La imaginación y la fantasía aparecen sistemáticamente posterga
das, como se pone de manifiesto en el modelo que sienta madame Beaumont 
en su Magasin des eIIJan/s. S 

Un autor que precisamente enfatiza la búsqueda de la liber
tad literaria que conlleva una finalidad gozosa y lúdica tanto en 
la creación como en la recepción es el teórico Walter Benjamín, 
por lo cual constituye uno de los pilares sobre los que se susten
ta la propuesta que aquí defiendo, pues su preocupación no sólo 
se abocó a la literatura en general sino que reflexionó en el caso 
particular de la literatura infantil. Para Benjamín la literatura 
infantil es un fenómeno que ayuda " socavar el idea l burgués 
del progreso, propio de la subjetividad moderna, ya que dicha 
literatura valora un tiempo anacrónico del que recupera 

[ ... ] el carácter de receptáculo de lo auténtico marginado de la historia de 
los grandes acontecimientos y, en consecuencia, la capacidad "anárquica" 

4 Carmen Bravo-Vi ll asante, Ensayos de literolllra iI!fánlif, Uni versid ad de 
Murc ia, Murcia, 1989, p. 33. 

5 Luis Sánchez Corral, op. cit .. p. 99. 

Silvia Aldoro Flores Herndndez 313 



de atestiguar contra la chatura fili stea que homogeniza el tiempo histórico y 
sólo sabe proponer la apología de 10 existente .6 

Para Benjamín toda glorificación de lo lejano ayuda a destruir 
la preocupación de la subjetividad moderna que busca siempre 
no sólo lo inmediato sino lo útil , pues con esto se tiene en la mira 
un progreso: 

El mundo de los niños aparece, en este trasfondo como el reino donde la 
"maldición de ser útiles" podría suspenderse, dada la marginalidad - si 
no la total irreverencia- que les corresponde en el sistema productivo 
de los adultos. Dc aquí provine la casi programática resistencia de Benja
min a "crecer", el querer quedarse del lado de las hadas y di! los niños 
antes que del lado de los fili steos, de los adu ltos que crecieron de manera 
equivocada.7 

De acuerdo con Benjamín, al valorar el paraíso de las quime
ras infantiles se pueden encontrar posibles iconos de la diversi
dad, la cual está condenada al olvido producto de la pérdida 
debido a manías esclerotizadas de lo adulto. De modo que reva
lorar a la infancia ayuda a vislumbrar nuestra primera felicidad, 
ya que es el adulto petrificado quien encuentra: . 

Culpa y felicidad, huestes enemigas, aun se hallan incorporadas en el esce
nario, en el campo todavía apacible de la futura batalla, cuyo ambiguo 
desarrollo y decisivo desenlace sólo los años venideros sabrán apreciar. 
Por eso no hay nada más consolador y más esclarecedor a la vez que dirigir 
la mirada desde la altura de los años al paisaje de la niñez, apacible aunque 
fragoso.8 

Semejante cuadro nos presenta el autor inglés Graham Greene 
en su cuento El inocente, en donde el protagonista regresa al 

6 Giulio Schiavoni , " Estudio preliminar" en Walter Benjamin , op. cit ., 
p. 16. 

7 Ibidem, p. 17. 
8 Waher Benjamin, op. cit., p. 61 . 

314 Temo y variaciones 22 



pueblo de su infancia con su actual pareja para recordar un no
viazgo de niñez y que al concluir el atardecer sólo duerme con 
su actual pareja sin acto amoroso alguno, a manera de evoca
ción del amor de su infancia. 

Ahora bien, Benjamin tampoco propone una literatura infantil 
que sea complaciente, pues critica los juicios que subyacen cuando 
una parte mayoritaria del público lector a la que va dirigida sean 
niños, debido a que: 

( ... ] causa de la supuesta empalia con el ser in fantil . están de moda hoy 
día: la desconsoladora y distorsionada alegria de las historias rimadas. los 
ridículos monigotes ideados por dibujantes poco sutiles que creen inter
pretar al niño. El niño ex ige del adulto una representación clara y com
prensible, 110 infun/i1; y menos aun quiere lo que éste suele considerar 
como 131.9 

Esta literatura infantil no complaciente no necesariamente 
ha de acudir a lo maravilloso ni tampoco sus protagonistas 
tienen que ser niños o. en general, niños "obligatoriamente" 
virtuosos para que el público lector infantil empatice con es
tos. De hecho, Benjamín alaba a los artistas que muestran la 
crueldad infantil en sus obras: "Mientras piadosos pedagogos 
siguen erigiéndose a sueños rousseaunianos, escritores como 
Ringelnatz, pintores como Klee captaron el aspecto despótico 
e inhumano de los niños. Los niños son duros y están alejados 
del mundo". 10 

Precisamente, entre aquellos aut{)res que pueden ubicarse 
dentro de esa literatura no rousseauniana dirigida a la niñez, 
que han explorado una " literatura infantil maldita" está Jorge 
Ibargüengoitia; sus narraciones exigen un lector atento, ya que 
no se deambula por las típicas y dulzonas actitudes de una inge
nuidad infantil, sino que estimula cierta malicia o astucia ante 
el relato, incluso si dichos lectores son niños, al parodiar a las 

9 Ibidem, p. 67. 
10 /b idem. p. 83. 
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tradicionales moralejas edificantes. Entre los grandes exponen
tes a los que remite esta tradición que muestra el lado oscuro de 
la niñez encontramos a autores como Saki , Wilde O e l ya men
cionado Green, con historias en las que no se exige al1ector una 
empatía hacia los personajes infantiles, que aparecen como su
mamente crueles. Personajes como los niños de Los destructo
res, las niñas de El cuarto del subsuelo o niños mañosos como 
Charly en Espía, se desenvuelven en una narrativa centrada en 
el goce que produce la lectura de una espléndida escritura. 

Lo "maldito" de esta tradición residiría en la condena que 
varios profesionales de la educación (docentes, pedagogos, psi
cólogos o filósofos de la educación) que no la considerarán apro
piada para que el público receptor fuera el de la niñez. Estos 
profesionales afianzados en visiones ilustradas se dedican a una 
suerte de revisionismo - o franca censura - de la literatura dirigi
da a los niños, pues dicha literatura es condenable por ayudar a: 

[ .. . ] favorecer la asimilación de comportamientos inmorales y modelos 
ét icos negativos, acusándolos de ser corresponsables de algunos de los 
primeros traumas emotivos de los niños que se resuelven en trastornos 
de l sueño y son causa de especiales estados de ansiedad en edades poste
riores. JI 

Ahora bien, este tipo de objeciones se han aplicado a relatos 
arcaicos o tradicionales considerados como las formas más an
tiguas de la literatura dedicada a los niños, comúnmente clasifi
cada bajo el título de "cuentos de hadas". Así : "[ ... ] se han pro
ducido una sucesión de críticas y de sospechas contra los cuentos 
de hadas, acusándolos de alejar al sujeto de la vida real , favore
ciendo la evasión neurótica y compensatoria en el fantaseo y el 
sueño.12 

11 Angelo Nobile, La literatura infan/il y juvenil, Ediciones Morata, Ma
drid. 1920, p. 55 . 

12 Loc. cit . Sin embargo existen psicólogos como Bruno Bettelman que 
recomienda los cuentos de Hadas por una postura edificante de la literatura. 
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Mas la crítica con planteamientos más agudos se debe a la 
representación de " lo otro" en este tipo de literatura , pues se 
considera que fomenta la construcción de un imaginario despó
tico bajo el pretexto de la libertad artística : 

Se les imputa también ser la causa de rechazos y preju icios contra personas 
(la madrastra, el "tonto", el "distinto), pueblos Uudios en algunos cuentos 
de Grimm), las razas (la raza negra) y en el enfrentamiento con la figura 
femenina y, en re lación con e l papel de los sexos, se les acusa también de 
contribuir a fomentar situaciones conflicti vas entre el niño y las fi guras 
paternas. de provocar desconfianza hacia los adultos.1) 

Por supuesto, todas estas descalificaciones no son más que el 
más reciente producto del puritanismo platónico y su descon
fianza hacia el arte. De acuerdo con dicha postura, la literatura 
no tiene cabida, por sí misma, en un Estado ordenado (totalita
rio) donde no se permite el goce del ocio, ya que el deleite sólo 
se justifica en funci ón de la utilidad para la utilidad que reviste 
para el individuo y, en último término, para la prosperidad de 
sociedad en su conjunto. Sin embargo, si se acepta fungir como 
abogado de este diablo, es decir, defender los principios de la 
misma pero hacerla coincidir con la perspectiva aquí propuesta , 
se podría argumentar que la evasión resulta necesaria para po
der apreciar, realmente, aquello que no es ficción y que resulta
ría edificante; dicha apreciación sólo es posible si se permite el 
goce de la evasión, a cualquier edad, mediante la enseñanza de 
lo que únicamente es ficción. Ello debido a que la ficción es 
patrimonio de todo arte y, por supuesto, de la literatura de cual
quier tipo. 

No obstante, al plantear el obligado conocimiento de la litera
tura en términos de beneficio social , ello no conlleva necesaria
mente la exigencia de incluir dicha enseñanza dentro del currí
culum escolar o académico. Siguiendo una vez más lo planteado 

13 Ibidem , p. 56. 

Silvia Aldara Flores Hernóndez 317 



por Ibargüengoitia: U[ .. . ]Ias materias [de literatura] deben desa
parecer de los programas de enseñanza en todos los niveles. 
Excepto, me atrevería a agregar ahora, de los seminarios muy 
avanzados para especialistas [ . .. ] por inútiles o, en muchos ca
sos, por contraproducentes"." 

y es que, cuando las actividades que producen gozo se vuel
ven obligatorias, el interés se desplaza de la actividad misma 
(en este caso la lectura) y sólo se busca la aprobación de un 
tercero en la resolución de una tarea (sobre todo en un ámbito 
tan institucionalizado como el de la enseñanza formal obligato
ria). Así, al impartir de dichas materias con miras a la utilidad 
futura: 

[ ... ] al alumno le basta aprender las características de los temperamentos 
[clásico o romántico, por ejemplo] y la progresión de las épocas para poder 
juzgar cualquier obra, y hablar de ella durante diez minutos, sin necesidad 
de leerla, ni saber de qué se trata ni siquiera quién fue su autor, con sólo 
saber la fecha en que fue escrita. Asimismo se puede juzgar a un autor, sin 
necesidad de leer lo que escribió, con s610 saber en qué época le tocó vivir. 
¿No es práctico?15 

Esta irónica exposición de Ibargüengoitia sobre la forma en 
que tiende a darse los primeros acercamientos de los niños con 
el fenómeno literario justamente da cuenta del nexo existente 
entre el placer derivado de la lectura y el libre acercamiento a la 
misma durante el esparcimiento. El intento institucional de in
crementar la eficiente reproducción de conocimientos precisos 
de los textos que se trabajan en un aula implica una concepción 
utilitaria de la literatura para la vida presente y futura del edu
cando, y se pregona que las "( .. . ) obras literarias son algo bueno 
y saludable, cuya lectura debe ser fomentada. Pero al mismo 
tiempo, como la mayoría de las cosas buenas y saludables, dicha 

14 Jorge Ibargüengoitia, "Cómo enseñar literatura" en op. cit., p. 24. 
15 Ibargüengoitia, op. cit .. p. 25. 
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lectura es algo laborioso y bastante aburrido, algo que requiere 
de disciplina y fuerza de voluntad."'6 

Desde la perspectiva magisterial imperante, el camino para 
el gozo es, entonces, un ejercicio de ascesis, por lo que la acti
vidad de leer ha de ser árida, aburrida, y cuyo producto final, el 
conocimiento de una obra, resulta ambiguo respecto de la sa
tisfacción que produce (o que idealmente producirá algún día) . 
Es precisamente esta predisposición a la dificultad y esterili
dad de la lectura escolar lo que impide el aprecio y, por tanto, el 
disfrute de los textos literarios. Aquí coincido con lbargüengoitia 
en su escepticismo ante lo saludable que resulta a obligatorie
dad de la lectura de los bellos libros e historias, escepticismo 
que se incrementa ante la eficacia curativa (edificante), pre
sente desde los tiempos de la antigua Grecia, donde lajustifica
ción de la existencia del arte residía en su capacidad de purificar 
al espectador: 

[ . .. ] los beneficios que produce la lectura de obras literarias son muy te· 
nues. En lo moral , muy dudosos, y en cuanto al conocimiento que dan de la 
vida. inaplicables. Nunca he oido a nadie decir: "Me salvé porque apliqué 
las enseñanzas contenidas en Forlunata y Jacinta", 17 

Por consiguiente, la única razón lícita para leer obras litera
rias es el goce que produce. Pero allí tenemos a las escuelas, a 
los maestros leyendo (idealmente) para impartir clases y a los 
alumnos leyendo (lo que les dictó el maestro) para pasar el cur
so; no es entonces dificil comprender como se estableció la idea 
que sustenta que a mejor libro más pesada resulta su lectura. 
Aquí lbargüengoitia expresa de manera categórica que: "La lec
tura es un acto libre. Debe uno leer el libro que le apetezca a la 
hora que le convenga. Y si no le apetece a uno ningún libro, no 
se lee, y no se ha perdido gran cosa". 18 

1(> Ibidem. p. 26. 
17 Ibidem, p. 27. 
18 /bidem. p. 2R. 
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En esta línea de razonamiento, al plantear que la literatura 
no tiene porqué justificar su existencia, se afirma que no hay 
motivo para que ésta tenga que pagar tributo, sea a la "cura", 
al aprendizaje o como actividad edificante, sin importar que el 
objetivo moral sea represivo o liberador. El único objetivo váli
do de la literatura, y en especial en la relación que se busca 
establecer entre ésta y er público infantil , seria el mantener un 
compromiso con: 

[ ... ] la cualidad artíst ica del lenguaje , esto es, su hipercodificación especi
fica debe ser un rasgo inherente e ¡nnegociable en aquellos textos que se le 
ofrecen a Jos njnos como literarios. 

Desde este punto de vista -y únicamente desde este punto de visla
la frontera que deslinda la literatura infalltil de la literatura de adllltos re
sulta, cuando menos, bastante impreci sa. De no tener en cuenta, la debili
dad de estos límites - in sisto en este aspecto cualitat ivo del lenguaje poé
tico--, se corre fácilmente el riesgo de degradar (o de olvidar) lo literario 
en aras de lo il/fan/iI bajo el pretexto -eso sí, bien intencionado-- de 
favorecer la competencia comprensiva de los niños. El peligro es bien pa
tente: por una parte , se desnaturaliza el arte al ofrecer subproductos cultu
rales bajo la esplendida etiqueta de "li teratura infanti l"; por otra parte, se 
infravalora demasiado gratuitamente al público lector. 19 

Dado que el llamado gusto infantil no tiene porqué ser pueril 
es que en este trabajo se propone, a grosso modo, la existencia 
de dos tendencias generales que englobarían el aspecto de lo 
infantil referido al ciclo de vida del ser humano: por un lado se 
ubicaría a los que proponen una evolución de la psique humana, 
misma que se desarrolla a partir de una forma sencilla, identifi
cada con la niñez, que se mantendrían en la percepción del adulto 
como un cierto atavismo o inmadurez patológica y, sin embar
go, bastante extendida; por otra parte, estarían quienes postulan 
una estructura básica o fundamental (y no por ello sencilla) común 
tanto a niños como a adultos, la cual se mantiene estable de 

19 Sánchez Corral , op. cit .. p. 93. 
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suyo, si bien en el adulto conocedor presenta formas más elabo
radas y que responden a los mismos principios del modelo básico 
de la niñez. Precisamente, Benjamín explica esta última postura 
en contraste con la primera mediante la siguiente alegoría: 

Es conocida la escena de la familia reunida bajo el árbol de Navidad: el 
padre profundamente concentrado en jugar con el trenecito que acaba de 
regalar al hijo, mientras éste lo observa llorando. Si el adulto se ve invadi
do por semejante impulso de jugar, ello no es producto de una simple re
gresión infantil. Es cierto que el juego siempre libera. Rodeados de un 
mundo gigante, los niños al jugar crean uno propio, más pequeño: el hombre 
brusca y amenazadoramente acorralado por la realidad hace desaparecer lo 
terrorífico en esa imagen reducida. Así le resta importancia a una existencia 
soportable y ello ha contribuido en gran manera desde el fin de la guerra,los 
juegos y los libros infantiles. 20 

En este sentido, Benjamín reconoce en los juegos y la litera
tura infantil rasgos del llamado arte popular y, por lo mismo, 
puede agradar tanto al infante como al adulto, pues "[ ... ]Ios 
juguetes permiten reconocer con toda claridad un rasgo caracte
rístico de todo arte popular: la combinación de una técnica refi
nada con la utilización de materiales preciosos es imitada por 
una técnica primitiva que trabaja material más burdo."21 

En este sentido, Benjamín no sólo está indicando la dignifica
ción de lo considerado como infantil al considerarlo como propio 
tanto del niño como del adulto, sino que asimismo lo caracteriza 
con la técnica del denominado arte popular. No obstante, Benja
mín va más lejos al retirar la patina del romanticismo, propia de 
los folcloristas, pues no propone a dicho arte como el más autén
tico, en cuanto menos artificial y perteneciente a un pueblo: "Mu
chas veces lo que se llama arte popular no es otra cosa que bie
nes culturales de una clase dominante, que han naufragado y 
renacen al ser recogidos por un grupo social más numeroso".22 

·20 Benjamin. op. cit., p. 82. 
21 Ibidem, p. 92. 
22 /bidem, pp. 92·93. 
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De hecho, al explicitar los procedimientos técnicos que acom
pañan tanto al arte popular como al infantil muestra cómo la 
estructura básica - mencionada líneas atrás- no pervive como 
patología en el adulto sino que se conserva y complejiza. Por 
ello, los dos rasgos comunes que Benjamín propone tanto al 
juego infantil como al arte popular son la repetición y la ponde
ración; éstos se pueden traducir, en el caso de la repetición co
mo paralelismo (tan frecuentemente analizado en el arte popular) 
o también como enumeración, mientras que en el caso de la 
exageración ésta se explica en cuanto hipérbole. En el presente 
trabajo añado la prosopopeya, si bien puede objetarse que dicha 
figura es una manifestación sensible de la hipérbole; además, la 
prosopopeya ha sido objeto de grandes ataques por parte del 
puritanismo pedagógico ilustrado, lo cual no es gratuito para el 
tema aquí tratado: 

Puesto que en el mundo burgués de entonces la gente vivía envuelta en 
felpa y en vestidos demasiado estrechos, era natural procurar liberarse de 
todo aquello y buscar la unión con la naturaleza libre. Para los niños, éste 
era e l camino que les permitía entrar en el mundo de los animales y de las 
plantas, que les resultaba nuevo en absoluto. El hecho de que para ello fuese 
preciso personificar a la naturaleza era criticado y sigue criticado hoy día. 
Por eso corresponde, sin duda alguna, a una antiquísima necesidad del ser 
humano y no sólo de los niños. Las fábulas, el teatro, los chistes, las cari· 
caturas y los cuentos de hadas se sirven del lenguaje de los animales ¿ Por~ 

qué se obst inan los pedagogos en desterrarlos para siempre?23 

Precisamente Bettina Hürlimann, nos muestra que la proso
popeya es una manifestación de la hipérbole y la ironía: 

Su innegable comicidad radica en la perfecta imitación del quehacer humano 
con vestimenta de liebre. No hay una exaltación de la naturaleza [ ... 1. 
sino un abuso muy inteligente de la misma. con el fin de presentarlo todo 
con un exagerado parecido a lo humano.24 

23 Bettina Hürlimann, Tres siglos de literatura infantil europea, Editorial 
Juventud, Barcelona, 1968, p. 220. 

24 Loc. cil . 
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y son estos recursos los que caracterizan a la literatura infan
tillos presentados en los cuentos para niños de Ibargüengoitia de 
manera no moralista; por ello, dichas narraciones forman parte 
de la literatura, pues no se abocan a una receptor pueril, sino 
que sólo apelan a una lectura atenta que sea capaz de percibir 
los vericuetos de la ficción y, por lo mismo, no propone perso
najes ejemplares con los que se deba empalizar. 

En el presente trabajo ya se ha señalado con anterioridad la 
afinidad de la narrativa dedicada a niños de lbargüengoiti a con 
algunas propuestas emanadas de la literatura infanti l en lengua 
inglesa: 

Se suele repetir que en Inglaterra es donde el niño ha sido por fin conside
rado como realidad autónoma y no esperanza de adulto. Que Inglaterra ha 
llevado su respeto por la libertad a la infancia y que su literatura demuestra 
por su abundancia y cuidado esta dedicación.25 

De entre los autores en lengua inglesa, aquél con el que se 
percibe una mayor cercanía con la manera en que se aborda la 
literatura infantil en lbargüengoitia es, sin duda, Saki: no sólo 
por el gran humorismo - incluso sarcasmo-- que demuestra en 
sus relatos, sino por su empeño en evitar la presencia de cual
quier tipo de moraleja en sus historias. Dicho autor: 

Más sensible al tedio que a la injust icia, no emplea otras armas que la 
imaginación. De ahí que la fri volidad de sus personajes sea más comple
ja (y menos gratuita) de lo que aparenta. Esa frivo lidad que paulatina
mente va perdiendo ligereza y se vuelve ¡;;ombativa y solitaria encuentra 
su complemento en la infancia. Los dandy s y el misántropo "cuentista" 
tienen como aliados a los niños, aunque estos últimos no distinguen el 
tedio de la injusticia . 26 

25 Rom.an López Tamés./nlroduccioll a la literatl/ra it,famil. Universidad 
de Murcia, Murcia, 1990. pp. 101 - 102. 

26 Eduardo Paz Lesón. "Estudio preliminar" en El tigre de la seriara 
Packletide y otros cuentos, Centro Editor de América. 
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lbargüengoitia tampoco propone a los niños como esperanza 
ni como aquéllos que nos habrán de enseñar el verdadero sentido 
de la vida. Como en el caso de Saki - y a diferencia de Green- , 
los personajes infantiles de lbargüengoitia no necesariamente 
son crueles y pueden tomarse la vida ligeramente y con una 
deliciosa frivolidad , por lo que definitivamente no son persona
jes para empatizar. No obstante, así como Ibargüengoitia, en sus 
prosopopeyas se muestra "[ ... ] una amenaza para ese mundo 
ordenado ambiguo, regresivo, son los animales imaginados por 
Saki".27 

Pero contrariamente a la postura de Ibargüengoitia, Saki o 
Green, Benjamín ---en quien gran medida se ha fundamentado 
el presente trabajo- sí encuentra una alternativa que nos per
mitiria vislumbrar nuestra primera felicidad y seria en este punto 
donde aun se halla un ligero tinte romántico: 

La teoría y la praxis románticas descubren en el poder ilimitado y placenlero 
de la fantasía de los sueños infantiles, de la capacidad imaginativa del ser 
humano como añoranza y memoria de la niñez. Novalis y Holderlin llegan, 
incluso, a postular abiertamente la infancia como exclusivo ámbito de la 
dignidad del vivir 0, cuando menos, como símbolo imprescindible del edén 
perdido. [ ... ] La fantasía es ahora un procedimiento para denunciar el siste· 
ma social :"V qué género más adecuado que el de la literatura infantil, del 
cual nadie sospecharía una crítica social", Tal vez, en este sentido, resulta 
pertinente recordar aquí aquella perspicaz observación de la novelista Virgi
nia Woolf, según la cual L Carrol! no escribió Alicia en el país de las 
maravillas ni Alicia a través del espejo para los niños, sino para los adultos, 
a fin de que éstos se hiciesen niños.28 

Los cuentos para niños de Jorge Ibargüengoitia no entran en 
conflicto con los demás textos literarios de este escritor, pues la 
ausenci3 de moraleja, el gran trabajo para propiciar el electo 
humorístico se mantienen como matriz en su narrativa de corte 
infantil. Con ello se propone que la repetición (sea paralelismo o 

27 Loe. cit. 
28 Luis Sánchez Corral, op. cit., p. 101. 
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enumeración) y la exageración (se le considere como hipérbole 
o como prosopopeya) no son más que figuras retóricas que tienen 
la funci ón de mostrar como broma fina una ironía que desenca
dena en el lector - tanto infantil como adulto-- determinados 
gestos presentes en la escritura. 

En El cuento de los hermanos Pinzones, el paralelismo es el 
recurso que muestra no sólo el absurdo de las profecías sino la 
ironía que pende sobre la relación fraternal : 

Cuando nació el mayor de los hennanos Pinzones se agrió la leche en la 
olla y se cayó el primer chayote de la enredadera. La tía Socorrito, a quien 
le gustaba hacer profecias. aprovechó el momento para decir: 

- La leche agria y el chayote indican que este niño que acaba de nacer 
va a tener un carácter agrio y espinoso. Es decir, va a ser insoportable. 29 

l ·· .] 
Cuando nació el menor de los hennanos Pinzones cantaron los pajari

tos y el campo se llenó de flores. La tía Socorrito profetizó; 
- Este niño va a ser precioso y tan simpático que la gente se va pelear 

por estar con él. 30 

La narración muestra, en cambio, que las profecías de la tía 
Socorrito no sólo no se cumplen sino que resultan exactamente 
opuestas, con lo que Ibargüengoitia va desligando el elemento 
maravilloso tradicional. Sin embargo, se aprecia el paralelismo 
que la teoría de Benjamín propone como afin en arte popular e 
infantil, pues: "[ . .. ] para el niño esto es el alma del juego; que 
nada lo hace más feli z que el "otra nz .. 3 1 y para Benjamín esta 
literatura busca también la sonrisa del adulto, pues "[ . .. ] son 
precisamente esos ritmos lo que desde más temprano nos per
miten captamos a nosotros mismos".32 

29 Jorge Ibargüengoitia, Obras de Jorge Ibargiiengoitia Piezas y cuentos 
para niños. Joaquín Mortiz. México. 1989, p. 101. 

30 lbargüengoitia, op. Cil ., p. 101. 
31 Benjamin, op. cit .. p. 93 . 
32 Loc. cir. 
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La continuación del paralelismo descansa en una prolepsis 
de un final irónico, lo cual muestra que Ibargüengoitia no pro
pone una moraleja enfocada en algún tipo de justicia divina o 
mundana, por lo que definitivamente el relato no resulta edifi
cante: 

Mientras Memo lloraba y crecía, Meme aprendió a leer sin que nad ie le 
enseñara. Esto se descubrió el día en que la tía Socorrito entró en el cuarto y 
encontró al niño sentado en la bac inica, leyendo el periódico. 

- Este niño - profetizó la tia Socorrito al ver este espectáculo-- va a 
ser licenciado.33 

En este fragmento del cuento, además de contener una pro
lepsis del irónico final, viola el principio de lo que Angelo Nobile 
espera de la narrativa infantil en cuanto ausencia "[ ... ] de si
tuaciones simultáneas y complejas (no el "mientras" sino el 
"después")"34 Por ello, estamos ante una literatura que no 
subestima al potencial lector, el niño, sino que se concentra en 
mantener su compromiso con la técnica narrativa, es decir, con 
elaborar y mantener una trama bien trabada, con ello también 
conserva a su lector adulto. Así, en el final del cuento aquí 
presentado se percibe la ironía característica en toda la literatura 
de Jorge Ibargüengoitia : 

Gracias a esta fama hizo una gran carrera y llegó a ser millonario y director 
de varias empresas. El día en que juntó 100 millones, salió en la televisión y 
el entrevistante le preguntó si estaba satisfecho con ésos o si todavía quería 
más, Memo Pinzón contestó: 

- Ni me basta con lo que tengo, ni quiero más. Yo lo que hubiera que
rido ser toda mi vida es zapatero, como mi hennano. 35 

Nobile caracteriza a los cuentos infantiles por: 

33 Ibargüengoitia, op. cit., pp. 10 1-1 02. 
34 Nobile, op. cit., p. 55. 
35 Ibargüengoitia, op. cit., p. 103 . 
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[ ... ] la extrema senci llez y linealidad de la narración, la gracia y frescura de 
un lenguaje rápido y esencial, rico en referencias a la experiencia concreta. la 
sobriedad de las descripciones y de las representaciones visuales, el reduci

. do número de personajes, la ausencia de seres complicados [ ... ].36 

Se puede decir que los cuentos para niños de lbargüengoitia 
cuentan con dichos elementos y, aun así, no se puede decir que 
sean narraciones complacientes, pues sus finalidades y las si
tuaciones en que se ven envueltos sus personajes exigen una 
lectura atenta. Justamente esto se ve en una situación moral com
pleja como la del Cuento de la Ililia condecorada, donde la pro
tagonista cumple con los estándares adultos de lo que es una 
niña buena. pero que en cambio no aparece como empática para 
el lector: 

Apal1e de los libros de texto, Mandolina tenía un cuaderno t"special, de 
pastas verdes, en el que había escrito con buena letra y tinta morada, una 
li sta con los nombres de sus compañeros de clase. En ese cuaderno Man
dolina apuntaba los retardos, las fa ltas de asistencia, las notas mala:-; y las 
buenas que daba la maestra. 

Cuando un niño le metía una zancadilla a Mandolina, ella abría el cua
derno de pastas verdes y le ponía al niño una falta de asistencia. Cuando 
Mandolina creía que dos niñas estaban aconsejándose contra ella, abría el 
cuaderno y les ponía dos notas malas a cada una. Al que no le quería con
vidar caramelos, le ponía retardo. Cuando Mandolina estaba triste. abría el 
cuaderno y se ponía un punto bueno ella mis ma para consolarse. 37 

Con este cuento, lbargüengoitia se ubicaría plenamente en 
lo que en este trabajo se define como "literatura infanti l maldi
ta". Yen su temática, la infancia, donde esta propuesta se dis
tingue de la tradicional visión pedagógica ilustrada, pl'es se busca 
explorar las facetas más oscuras de las motivaciones de los ni
ños, lo cual contrasta con la idea tradicional de que la literatura 
dedicada a la infancia debe resultar edificante - formar buenos 

3i! Nobi le. op. cit., p. 55. 
37 Ibargüengoitia, op. cit .. p. 108. 
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(de hecho, ideales) ciudadanos- dado el público al que va 
dirigido. 

El cuento El comenta Francilló no sólo plasma ambientes y 
personajes no infantiles, sino que es de un corte juvenil que se 
acercaria a la propuesta de la llamada " literatura de la onda" . 
Sin embargo, plantea el recurso con el que Benjamín caracteriza 
a los libros infantiles, el de la repetición, pero en este caso se 
manifiesta en la figura retórica de la enumeración: 

Las reuniones all í eran formidables. Había trucos divertidísimos: la ca· 
pa agujerada que derrumban el martín en la corbata del bebedor, la copa 
inundable de doble fondo, que no deja escapar el licor, el vaso largo, en 
forma de cebolla, que al ser incl inado arroja hielo en las narices del 
sediento ... ;38 

Todas estas enumeraciones de este cuento muestran maravi
llas pueriles típicas de las bromas pesadas que retratan un am
biente de diversión frívola, pero que puede ser literalmente 
encantadora para un niño: 

En el baño esperaba otras sorpresas: en la taza del excusado una solución 
inco lora, que en contacto con el ácido úrico se volvía rojo sangre, el 
fluxómetro que al ser oprimido no escapa el agua sino que lanza un quejido 
lastimero que se oye en la sala, en el lavabo, lo que parece desagüe es en 
realidad el origen de un chorro de agua que cae en la cara del sujeto cuando 
éste quiere lavarse las manos.39 

y si bien estas numerosas enumeraciones parecen remitir a 
lo maravilloso, se hallan más cercanas a los juegos de química 
propios de la cotidianeidad tanto de niños como de adolescen
tes; así, en otro momento del juego se plantea una situación, la 
invocación de espíritus, donde se retuerce el recurso al propo
nerlo como otra broma pesada del protagonista: 

38 lbidem , p. 113 . 
)9 Loc. cit. 
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En una semana de sesiones ocurrieron fenómenos admirables. En la oscuri
dad se vieron fuegos fatuos, se oyó el lamento de un moribundo, un muerto 
respiró con aliento fétido encima de Aurorita Salazar, un agente desconoci
do escupió en el vestido de moiré guinda de la bella Dorotea, una presencia 
misteri osa hizo desaparecer - y reaparecer más tarde- Ia palabra "franca
chela" del diccionario de la Real Academia, Goethe, Hermenegildo Bustos y 
don Venustiano Carranza enviaron mensajes a la reunión .4o 

No obstante, esta enumeración de misterios se trastoca con la 
explicación del bromista Francilló, pues: 

Éste empezó a reírse y tuvo que confesar. Él era el invenLor de todo y el 
autor de los mensajes. Todo tenía una explicación rnuy senci lla: el lamento 
del moribundo era una radio mal sintonizada, la escupitina, una pistola de 
agua, para desaparecer "francachela", bastllba sustitu ir el diccionario por 
un ejemplar defectuoso, etc .41 

Ahora bien es el cuento de El niño Tric/ino y la bella Doro/ea 
donde se muestra con sarcasmo al niño bueno, colaborador y de 
la doncella hermosa de los típicos cuentos infantiles pues en 
este caso es el niño quien no sólo descubre la falsa belleza de 
Dorotea, sino fomenta la huida de ésta a partir de un tema del 
cuento folc lórico tradicional y lo caracteriza y adapta al am
biente del México contemporáneo: 

Tomó la concha que estaba atracando la puerta y poniéndosela cerca de los 
labios, dijo: 

- La bella Dorotea es calva como mis nalgas. 
Después, dejó la concha en su lugar y se fue a acostu. 
No pudo dormir, porque empezó el vendava l. Nadie pudo dormi r y más 

esa noche en aquél pueblo. Los dormidos despertaron y los despiertos no 
lograron pegar el ojo. Dicen que el viento que azotó la población aquella 
noche hacía ruido como el mar. Pero las olas cantando y decían: 

- La bella Dorotea es ca lva como mis nalgas ... la bella Dorolea es ca lva 

como . . etc . 

40lbidem , pp. 114-11 5. 
41 Ibidem, p. 11 3. 
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La bella Dorotea tomó un camión al amanecer. nadie volvió a saber de 
ella y en ade lante todos vivieron fe lices.42 

Mas el trocamiento del tópico de la belleza de la doncella 
só lo se comprende si se muestra la hipérbole, qu e Benj amín 
propone como rasgo infantil, sobre los efectos que produce la 
presencia de la Bella Dorotea: 

La Bella Dorotea, con su cabe llo rubio plat ino no sólo conquistó a las 
novios de las hennanas de Triclino. sino a todos los hombres del pueblo. 
Por las ca lles, la seguían, cada noche le llevaban dos o tres ga llos y en las 
esqu inas se peleaban a navajazos por ella. Tanto éx ilo tuvo la bella Doratea 
que lanzó su candidatura para reina de las fiestas y lodos decían que iba a 
ganar de seguro.43 

En los tres últimos cuentos de la antología de Ibargüengoitia 
se plantea el recurso de la prosopopeya y, como Saki , es qui zá 
con los animales donde se plantea una alternativa al statu qua, 
pues son con las prosopopeyas de los animales donde se resuel
ve el relato con el triunfo de justicia como en Paletón y el ele
fante musical. Mas este cuento también inicia con una enume
ración que termina con un oxímoron porque plantea que los 
cuartos donde se guardan los tesoros enumerados no pueden ser 
contados dado su excesivo número, lo que indica una hipérbole: 

- Paletón. Paletón, ¿qué qu ieres comprar hoy? 
De esta manera había fonnado la colecc ión de automóvi les más com

pleta del mundo, la colección de pianos más famosa y una co lecc ión de 
peri llas de puerta que no le pedía nada a ninguna otra. También tenía va
rios an imales notables como Eloísa. la pulga vest ida, Porrón. el oso mate
mát ico. y Policarpo, un animal que no se parece a ningún otro por tener 
cinco palas, dos cabezas y nada que pueda llamarse hocico. Todo esto lo 
guardaba en su casa. que tenía tantos cuartos que nadie los pudo contar.44 

42 lbidem. p. 114. 
43 Ibidem, p. 113 . 
44 Ibídem, p. 125 . 
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Como en Saki, los animales son mas dotados que los humanos 
que se sirven de ellos. En este caso, mientras Paco, el elefante, 
es un virtuoso piani sta, en tanto que Paletón es un millonario 
caprichoso y sin escrúpulos, así como los gangsters de Chicago 
son seres humanos que delinquen : 

Paco es uno de los elefantes más grandes del mundo. Mide tres metros y 
medio y pesa seis toneladas, tiene colmillos de un metro y come todos los 
días cien kilos de papaya adornada con nueces y avellanas. Pero lo notable 
de Paco es la trompa, que es tan sensible y tan ági l que con ella Paco puede 
tocar el piano ydar conciertos. Sus piezas predilectas son la Gavota Pavlova 
y el Concierto para Mano Izquierda de Ravel.45 

Sin embargo, la maestría de Ibargüengoitia en aligerar las 
descripciones de los malvados consiste en darles un gracioso 
toque infantil para mostrar la manera en que los niños juegan a 
los bandidos: "Los gangsters de Chicago son cinco chaparros 
cabezones que viven en la misma casa. Cuando alguien encarga 
un trabajo, se ponen sombrero y bufanda y se sientan alrededor 
de una mesa, a comer espagueti y planear el robo"46 

La justicia se encarga de castigar a los malosos y de regresar 
a casa al virtuoso: "Paletón y los gangsters de Chicago estan en 
la carcel. Paco, el elefante musical, sigue en su jaula, en donde 
de vez en cuando da conciertos".47 

En Los puercos de Nicolás Moga,¡a (cuento que fue incluido 
en el libro de texto gratuito de lectura para la educación prima
ria pública en México durante la década de 1970), el paralelis
mo se da en todos los placeres de los que Nicolas se priva j unto 
con su familia para volverse rico; sin embargo, cuando está a 
punto de alcanzar su objetivo, se encuentra con la peripecia de 
la posibilidad de comprar un caballo y abandona entonces su 
proyecto de ser rico : 

45 Ibidem, p. 126. 
46 Ibidem, p. 126. 
47 Ibidem, p. 127. 

Silvia Aldoro Flores Hernóndez 331 



Nicolás sacó el billete del huarache, compró el caballo y regresó a su casa 
montado y muy contento. Les dijo a su mujer y a sus hijos: 

- No somos ricos ni vamos a serlo, pero ya tenemos caballo blanco. 
Toda la familia aprendió a montar y vivieron muy felices.48 

Así, gracias a dicha peripecia Nicolás reconstruye su vida y 
la de su familia, no como pensaba en principio a partir de una 
inversión a futuro bastante racional que le exigió diversos sa
crificios, sino mediante la adquisición de algo que transforma 
su actitud ante dicha vida, en donde la felicidad no implica la 
nqueza. 

En el último cuento, El rató" del supermercado y sus primos 
del campo, Ibargüengoitia definitivamente da una alternativa 
de vida en la prosopopeya de los ratones, pues aunque éstos 
emulen una vida similar a la humana es la organización de los 
ratones la que muestra cómo se puede dar, un cambio radical de 
modus viviendi por no tener el atávico apego a las pertenencias. 
Mas no deja de mostrar una denuncia al centralismo de la ciu
dad en contraste a las pocas alternativas de la vida en el campo: 

Esa noche, los ratones de supermercado y sus primos del campo salieron 
por la rendija que había debajo de la puerta y en una esquina esperaron a 
que pasara el primer camión cargado de cajas de huevo vacías. Esa noche 
llegaron al rancho, en donde vivieron muchos años, cuidándose de la le
chuza y comiendo maíz tres veces al dia .49 

Aunque al proponer una alternativa en el mundo de los ani
males y mostrar a los niños como indiferentes a la justicia 
Ibargüengoitia aparece hermanado con Saki, su posible denun
cia resulta muy débil, pues en sus cuentos para niños priva más 
el humor y la ironía a los que están acostumbrados los lectores 
de su obra en general. Esto debido a que para Ibargüengoitia la 

48 /bidem. p. 133. 
49 /bidem., p. 141. 
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literatura infantil no tiene que ser edificante sino que su compro
miso es con el gozo, ya que lo peor que le puede pasar a los 
textos literarios es volver obligatoria su lectura, además de los 
perjuicios antes mencionados, sobre todo por lo siguiente: 

Otro de los defectos terribles que tienen las clases de literatura es el pa
triotismo lingüíst ico. A mí, en la secundaria me presentaron la literatura 
española no só lo como la más grande de todas. s ino como la lloica. Gra
cias a esta enseñanza, hasta la fecha es la que leo con mayor esfuerzo. 50 

Por ello se requieren revisar los géneros literarios escritos y 
enseñados dirigidos a los niños para que su compromiso sea 
con el gozo de la lectura, más allá de otras funciones que los 
críticos puedan encontrar. Por ello me pennito concluir con Luis 
Sánchez Coral: 

[ ... ] que la literatura infantil , en un proceso de fusión estética, se identifi
que como lileralllra sin incidencias semánticas restrictivas. Sólo así po
dría recorrerse un itinerario sin limitaciones ni fronteras : por una parte, 
como dice Giannni Rodari , el niño "trepa a la estantería de los adultos y se 
apodera en donde puede de las obras maestras de la imaginación" y por 
otra parte, las obras dedicadas explícitamente a los niños, cuando son arte 
deben ser asimismo obras para adultos. No existe ninguna razón para que 
el niño no disfrute con la aventura del descenso de Don Quijote a la cueva 
de Montesinos y con los equívocos lingüísticos que adornan estética e 
irónicamente la aventura. Como tampoco existe ninguna razón para que al 
adulto le esté vedado el placer textual de las canciones infantiles de Garcia 
Lorca.51 

so Jorge Ibargüengoitia, "Cuando leer es un placer" en op cit. p. 27. 
SI Luis Sánchez Corral, op. cit., p. liS . 
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