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Estamos hoy aquí, en el Auditorio de Casa por la Identidad1, convocadxs por Abuelas y su

constante e inspiradora preocupación por la educación en relación con los derechos 

humanos, en estos días en que se cumplen 30 años de la convención sobre los derechos 

del niño. Es probable que quienes nos encontramos hoy para conversar nos reconocemos

como mediadorxs sensibles, preocupadxs y en procura de caminos que expandan y 

profundicen estas preocupaciones y sensibilidades.

Cuando me propusieron esta charla me puse a pensar cómo ser consecuente con estas 

ideas y a la vez dar cauce a la problematización del lugar de lo artístico en relación con el 

tratamiento de los derechos, en particular en la literatura infantil como objeto estético que 

se enseña en aulas, bibliotecas y en otros ámbitos de educación formal y no formal.

Entonces pensé en el acto de “doblar”, que es una manía que tengo cuando estoy 

manejando, la de no atarme al mismo camino siempre y, por las dudas, girar el volante 

para tomar otro atajo aunque no sepa muy bien a dónde me puede llevar. Asocio esta 

tendencia al desvío a la etimología de otra palabra que aprendí en unas clases de Latín 

en la carrera de Letras: la del verbo “delirare”, una palabra de origen rural para denominar

un asunto de orden no tan terreno, más abstracto (los latinos importaron muchos términos

abstractos de los griegos pero, en ciertos casos, produjeron sus propias palabras 

apelando a lo que surgía de las actividades más dominantes en aquellos tiempos en el 

mundo romano: las del trabajo campesino). La palabra latina “lira” nombraba al surco del 

arado, por lo tanto de- lirare en su origen quería decir “salirse del surco”. Uno de los usos 

más frecuentes del verbo “delirar” o del sustantivo “delirio” se asocia a desvío también en 

la idea de salirse del camino recto, implica no quedar atrapadxs o rutinizadxs en una vía 

única. De-lirare, desviarse de lo predecible y previsible tienen que ver con las búsquedas 

del arte.

Lo estético, las distintas modalidades de lo que se considera bello o su puesta en 

discusión según diversos contextos y posicionamientos artísticos, supone salir de 

atrapamientos, de corrales, invitar a lo inesperado tal como dice Bifo Berardi al referirse a 

la belleza usando otro verbo afín a desviar y de-lirare: descarrilar.

"(...) La belleza se da en el descarrilamiento de la relación habitual y previsible entre signo y 

significado y en el descubrimiento de perspectivas múltiples e imprevistas. La belleza tiene que 

ver con la sorpresa. La simetría y disimetría son simples modalidades de la configuración de los 

1 Espacio Memoria y derechos humanos. Ex- Esma.



signos, mientras que el valor estético depende de la improbabilidad, la imprevisibilidad y la 

extrañeza, de un distanciamiento del orden de lo predecible.(…)". 2

La idea de sorprender, o sea, no ratificar lo conocido sino proponer lo inesperado, es una 

de las formas en que el arte se manifiesta. La literatura infantil como parte del arte y en su

relación fundamental con el juego también tiene que ver con la sorpresa de maneras 

múltiples. La sorpresa en el vínculo que implica la comunicación estética puede devenir 

en un voto de confianza sobre la posibilidad de co-construir sentidos. Supone no agotar 

los sentidos de antemano, “dejar picando” la significación.

Los textos que utilizan los lenguajes del arte pero dicen de antemano lo que hay que 

pensar ahogan la posibilidad de la construcción compartida de sentidos. El arte, por el 

contrario, se resiste a la subordinación a fines externos que no dejan margen para aquello

que sorprende. Esto no significa que el arte se vuelva sobre sí mismo en forma 

autocomplaciente, reflejándose en los espejos de una torre de marfil.

Así lo piensa y dice Larrosa en  “La novela pedagógica y la pedagogización de la novela”:

(...) “La literatura que tiene el poder de cambiar no es aquella que se dirige directamente al lector 

diciéndoles cómo tiene que ver el mundo ni la que le dicta cómo debe interpretarse a sí mismo y a

sus propias acciones; pero tampoco es la que renuncia al mundo y a la vida de los hombres y se 

dobla sobre sí misma” (...). 3

Se plantean así dos posicionamientos frente a la comunicación artística: la que hace 

pensar y la que transmite lo ya pensado unilateralmente.

Según dice Larrosa en ese poderoso texto para pensar sobre el desvío en relación con la 

producción y mediación de lenguajes artísticos, el arte implica la transmisión de saberes o

ideas desde una posición no dogmática. No impone verdades absolutas, unilaterales: eso 

está en las antípodas de lo artístico. Comunica pero sin pretender cerrar la verdad y 

reducir las interpretaciones a un significado doctrinario y unívoco. Se aleja de todo 

congelamiento del sentido. Se opone a la transmisión de verdades monológicas sabidas 

de antemano. No es antimoral sino que se opone al  conformismo y autosatisfacción de 

los que se creen poseedores de una supuesta “buena moral”.

Un género que viene de lejos en la historia de la transmisión de verdades que se piensan 

como buenas de antemano es la fábula. Si bien hoy no tiene tan buena prensa por la 

evidencia de la moralización que se explicita en la moraleja, observamos que los 

mecanismos constructivos e ideológicos de la fábula se aggiornan de diversos modos y 

con más o menos maquillaje pueden aparecer en otros géneros y en diversos modos de 

2 Berardi, Franco “Bifo”. Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva. Buenos Aires: Caja negra, 2017.
3 Larrosa, Jorge. “La novela pedagógica y la pedagogización de la novela” en Pedagogía profana. Estudios sobre 

lenguaje, subjetividad, formación. Buenos Aires, Novedades Educativas. 2000



construir ficciones en una parte considerable de la literatura que se comparte con las 

infancias. 

Una manera de doblar y no quedar capturadxs en el camino sin bifurcaciones propuesto 

por este género que atraviesa la historia de la humanidad hasta nuestros días, es el que 

propone Augusto Monterroso en un texto que podríamos pensar como “antifábula” por su 

carácter paródico, subversivo de la intencionalidad propia del género. Para subvertir ese 

orden toma varias de sus marcas características (animales arquetípicos, conductas 

tipificadas, búsqueda de un fin o teleología, etc.). 

EL BÚHO QUE QUERÍA SALVAR A LA HUMANIDAD. 
Augusto Monterroso

En lo más intrincado de la Selva existió en tiempos lejanos un Búho que empezó a 

preocuparse por los demás.

En consecuencia se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el León con su

poder; sobre la debilidad de la Hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuanto 

más ocupada se hallaba; sobre la risa de la Hiena, que nunca venía al caso; sobre la 

Paloma, que se queja del aire que la sostiene en su vuelo; sobre la Araña, que atrapa a la

Mosca y sobre la Mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la Araña, y en 

fin, sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la Humanidad, y se puso a pensar 

en la manera de remediarlos.

Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se 

conducía la gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco 

a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta.

De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar, y 

sabía a ciencia cierta cuándo el León iba a rugir y cuándo la Hiena se iba a reír, y lo que 

iba a hacer el Ratón del campo cuando visitara al de la ciudad, y lo que haría el Perro que

traía una torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un Perro que traía

una torta en la boca, y el Cuervo cuando le decían qué bonito cantaba.

Y así, concluía: “Si el León no hiciera lo que hace sino lo que hace el Caballo, y el Caballo

no hiciera lo que hace sino lo que hace el León; y si la Boa no hiciera lo que hace sino lo 

que hace el Ternero y el Ternero no hiciera lo que hace sino lo que hace la Boa, y así 

hasta el infinito, la Humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra 

volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra.”

Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del Búho, por sabio que éste 

supusiera que lo suponían; antes bien pensaban que era tonto, no se daban cuenta de la 



profundidad de su pensamiento y seguían comiéndose unos a otros, menos el Búho, que 

no era comido por nadie ni se comía nunca a nadie.4

¿Por qué considerarla una antifábula? Toma el esquema de la fábula pero no deriva en 

una moral considerada de antemano como única sino que la pone en crisis, la vuelve 

dilemática.

Desde la matriz de un género que históricamente tuvo y tiene una impronta didáctico- 

moralizante el texto ironiza sobre la imposibilidad de salvar a la humanidad que quiso 

emprender un animal -el búho- que simboliza la sabiduría. El mesiánico pájaro nocturno 

propone una relación entre clasificar y estereotipar e intenta un desvío que no le sale bien.

El relato no concluye con lo esperable de una fábula. La expectativa conductista de 

estímulo- respuesta propia de los relatos didactizantes es desarticulada por un final  

incierto, no precisamente feliz. Probablemente sea una manera de cuestionar el criterio de

“felicidad” como destino esperable de los relatos. Algunos textos de literatura infantil 

resuelven el temor a la incertidumbre con “happy endings” que garantizan el retorno de las

situaciones conflictivas a un estado de cierto control, es decir, un statu quo con el que se 

vuelve a una supuesta “normalidad”. El pensamiento del “quizás” desestabiliza, resulta 

inquietante. Así lo dice Derrida: 

(…) Lo que va a venir, quizá, no es sólo esto o aquello, es finalmente el pensamiento del quizá, el 

quizá mismo. Lo que llega llegará quizá, pues no se debe estar seguro jamás, ya que se trata de 

un llegar, pero lo que llega sería también el quizá mismo, la experiencia inaudita, completamente 

nueva, del quizá.(…).5

(mostrar foto de Cartier Bresson, (imagen 14) el mago del “instante decisivo”, nave, chica 

corriendo en el puente: no sabemos qué pasa ni qué pasará con esa barca de la que sólo 

vemos su filosa proa, es el paradójico instante preciso del “quizás”, el territorio fértil de las 

preguntas). Podemos aventurar respuestas pero no certezas absolutas.

Muchos de los finales de los libros- álbum de Isol frecuentemente sacuden por su 

ambigüedad o por la aceptación por parte de los protagonistas de situaciones que suelen 

considerarse “inadecuadas” desde perspectivas reacias a lo desafiante (El globo, La bella

Griselda, Imposible6, mostrar tapas imágenes 16- 17- 18). El desvío de la mirada más 

complaciente sobre las formas de concluir un relato invita a repensar acerca del cómo de 

estas ficciones de Isol que trastocan relaciones de poder en el vínculo materno- filial o 

visitar lúdicamente la falibilidad de madres y padres en ficciones que tematizan la vida 

4 Monterroso, Augusto. La oveja negra y demás fábulas. México. Fondo de Cultura Económica, 1997.
5 Derrida, Jacques. Políticas de la amistad seguido de El Oído de Heidegger. Madrid, Trotta, 1998
6 Isol. El globo. México. FCE, 2002.
               La bella Griselda. México. FCE, 2010.
               Imposible. México. FCE, 2018.



cotidiana. La atención puesta en el cómo nos lleva a no quedarnos sólo en lo temático y 

entonces reducir la potencia rupturista de la propuesta estética centrándonos en el tema y

adjetivándolo como “difícil” o “perturbador” como si la audacia se limitara a eso (en ciertas 

lecturas del campo de la literatura infantil tienen influencia esas miradas). Es posible y 

enriquecedor, por ejemplo, enfocar en el uso de la metáfora como uno de los 

procedimientos principales del desvío en estos libros. La metáfora implica un traslado 

entre sentidos, un viaje de un sentido a otro. Una mamá gritona metamorfoseada en 

globo, un enunciado como “perder la cabeza” que “no es sólo un decir” y que como 

metáfora muerta tomada al pie de la letra activa acontecimientos donde ruedan cabezas 

(en La bella Griselda), una transmutación sacudidora contada desde una perspectiva 

adulta extrañada en el caso de Imposible. La lógica metafórica es la de la imaginación que

expande los mundos posibles, supone un desvío con respecto a lo conocido y a los 

preconceptos de diverso tipo que, mirados desde otro lado, amplifican las visiones de 

mundo y enriquecen el pensamiento crítico.

Veamos este libro de imágenes (casi) sin palabras escritas creado por Mandana Sadat 

que desde el título propone un desvío hacia la potencia de lo distinto: Del otro lado del 

árbol.7 

La apertura al mundo imaginario aparece en esta ficción como puesta en cuestión de un 

estereotipo literario y del miedo a lo desconocido que es vencido por medio de un 

situación de narración oral, un diálogo del contar y el escuchar en el que el ascenso (hay 

una escalera en el “había una vez”) al territorio del juego y del relato ficcional deviene en 

una ocasión de encuentro entre las dos protagonistas de este libro.

Si retomamos los ejemplos literarios vistos hasta ahora, tanto en el texto de Monterroso 

(no escrito para niñes) como en los libros de Isol (que se editan considerando a ese 

público aunque no sólo) nos encontramos con rupturas con respecto a lo que se 

considera pertinente en el tratamiento de las ficciones que se comparten con el público 

infantil. 

Textos que subvierten ciertos valores consensuados como aceptables en construcciones 

del sentido común y buscan incomodar con sus estrategias estéticas que se salen de las 

casillas de lo considerado “correcto” por miradas reacias a lo desafiante. 

En el libro- álbum de Mandana Sadat la ausencia casi total de palabras escritas nos invita 

a lxs lectorxs espectadorxs a ser más concientes del rol que juegan los signos plásticos e 

icónicos y el diseño gráfico para la construcción de posibles sentidos. La paleta de colores

y el estilo de representación se apartan de estereotipos visuales. El uso de diversas 

7 Sadat, Mandana. Del otro lado del árbol. México. FCE, 2001



perspectivas en las escenas representadas y de vías originales para expresar la 

emocionalidad de los personajes propone códigos de lectura propios de la comunicación 

visual (el movimiento del cabello de la niña varía según sus diferentes estados, el 

acercamiento inicial a la casa de la anciana propone una complicidad con la niña ya que 

somos invitadxs a sorprendernos simultáneamente con la inquietante ventana) 

El riesgo de estos textos no se agota en el tema, en el argumento o en el planteo de una 

moral disruptiva. La invitación a la indagación sensible sobre lo tratado es enriquecida por 

los modos singulares en que contenido y forma entran en juego para la construcción de 

sentidos. Son textos que discuten los estereotipos y las convenciones cristalizadas por 

medio de diferentes decisiones de construcción formal que, por lo tanto, le dan otra 

densidad a lo temático y argumental. 

Todos los temas, incluso aquellos a los que se considera “políticamente correctos”, corren 

el riesgo de caer en el estereotipo. Los temas vinculados con los derechos humanos 

también pueden cristalizarse, ser vistos como verdades o valores inapelables cuando 

parten de posicionamientos que se pretenden de antemano bienpensantes. Ese 

tratamiento está en la vereda opuesta de la multisignificación propia de los discursos 

artísticos tal como lo dice María T. Andruetto.

(...)”Cuando un texto propone ser utilizado de modo unívoco como vehículo de trasmisión de un 

contenido predeterminado, lo primero que emprende retirada es la plurisignificación. Se tergiversa

la dirección plural de los textos para convertirlos en pensamiento global, unitario; así lo literario se 

subordina a un fin predeterminado que tiende a homogeneizar la experiencia. Eso solo ya es algo 

que está en las antípodas de lo artístico, donde la ambigüedad y la plurisignificación mandan.” 

(…)8

El pensamiento problematizante acerca de cuestiones como la memoria, la 

identidad o los derechos de la infancia se puede topar con un callejón sin salida 

cuando estos temas son tratados desde ficciones monológicas que proponen 

visiones predigeridas y pretenden direccionar las lecturas hacia mensajes únicos. 

Ese uso unidireccional de las ficciones se basa en una instrumentalización de los 

textos artísticos como vías seductoras para informar sobre la realidad y en gran 

medida conducir hacia determinados modos de actuar y de pensar. Algunas 

miradas sostienen que en eso consistiría la función social de la literatura destinada

a la infancia.

8 Andruetto, María Teresa. “Los valores y el valor se muerden la cola” en Hacia una literatura sin adjetivos, 
Córdoba, Comunicarte: 2009.



Si un tema sensible e inquietante se transforma en cliché inhabilita la posibilidad 

de pensar, obtura la duda, se lo mira como incondicionalmente bueno. No hay 

cabida para el pensamiento crítico.

Cuando se trata del arte el monopolio de lo temático y la caída en moralizaciones -

cualquiera sea su signo ideológico-  operan como embudo de los sentidos al 

condicionar las tácticas de lectura y anestesiar la posibilidad de prestar atención al

juego de las formas, las artes en donde se entraman el decir, el mostrar y el callar.

Hace doce años la Revista virtual Imaginaria publicó un artículo del escritor David 

Wapner que siempre menciono cuando hablo de la tendencia a privilegiar lo 

temático tanto en la producción textual como en distintas mediaciones: “El tema 

no es el tema”9. Para ejemplificar, el autor inventó fragmentos de obras, autorxs y 

editoriales ficticias como sugestiva y delicada manera de poner el acento en la 

mirada crítica sobre el problema y no en el escrache de textos y autorías. 

El texto concluye a modo poético con una suerte de proclama disruptiva:

Un tema fuerte.

Un tema doloroso.

Un tema difícil.

Un tema duro.

Un tema maduro.

Un tema que es un golpe.

Un tema que es una bomba.

Un tema que arde.

Un tema que pica.

Un tema perturbador.

Un tema turbador.

Un tema renovador.

Un tema comprometido.

Es un tema como cualquier otro tema.

Es un tema, nada más que un tema.

Es un tema que no vale más que otro tema.

Lo que vale es el texto.

9 Wapner, David. “El tema no es el tema”. Disponible en: http://www.imaginaria.com.ar/21/6/wapner.htm



Lo que vale es el intertexto.

Lo que vale es el para-texto.

El texto.

Un libro es el texto.

Un libro es su texto oculto.

No hay pensamiento sin texto.

No hay literatura sin texto oculto.

No hay libro sin pensamiento.

No hay libro sin literatura.

Un libro para chicos es un libro.

Modos de intervención sensibles y porosos para pensar críticamente los derechos

( y no sólo)

Lo monológico y dogmático no sólo se puede observar por medio de marcas inscriptas en 

determinados textos sino que, como señala Larrosa en el texto que comentamos, puede 

ser un “efecto de lectura”. El reduccionismo también puede operar al leer textos que se 

caracterizan por su polisemia. Esto puede suceder cuando se proponen modos de 

intervención que apuntan a ratificar ideas pensadas de antemano y en forma unilateral 

como válidas. En esos casos, tanto los textos como lxs lectorxs no son tenidos en cuenta 

más que para avalar el programa con el que se quiere convencer de algo. Leer 

pesquisando un tema o un mensaje, proponer guías o preguntas de lectura que conducen

a respuestas predigeridas, celebrar acríticamente algunos símbolos o ideas sin registrar 

cómo lxs otrxs los reciben y entienden, suelen ser estrategias que ahogan la posibilidad 

de interrogar/nos desde miradas múltiples. Se trata de situaciones en donde no se 

garantiza la escucha, la hospitalidad a la mirada de lxs otrxs. En un texto que escribí hace

unos años decía:

(...)“Escuchar, así como leer, tiene que ver con el deseo y con la disposición a recibir y valorar la 

palabra de los otros en toda su complejidad, o sea, no sólo aquello esperable, tranquilizante o 

coincidente con nuestros sentidos sino también lo que discute o se aleja de nuestras 

interpretaciones o visiones de mundo. La escucha no se resuelve con la puesta en escena 

colectiva del decir de cada uno. No es cuestión de que todos tengan la palabra si esta termina en 



la burbuja de la autocomplacencia. Escuchar para reafirmar una verdad que sólo se mira a sí 

misma y que espera la palabra del otro únicamente para enaltecer la propia es la antítesis del 

diálogo y suele esconder intenciones de poder y de control de los sentidos puestos en juego. Se 

trata de un simulacro de escucha, una actuación para mantener las formas. Por el contrario, la 

democracia de la palabra compartida implica el encuentro intersubjetivo de voluntades que 

aceptan al otro en su diferencia y están dispuestos a enriquecer su vida, su lectura y su visión de 

mundo con esa diferencia, aunque no coincida con ella. Construir significados con otros sin 

necesidad de cerrarlos es condición fundamental de la escucha y esto supone una conciencia de 

que la construcción de sentidos nunca es un acto meramente individual.” (...)10

La creación de ambientes sensibles a la conversación sobre derechos tiene que ver con la

posibilidad de doblar, de tomar atajos impensados, creativos, donde diversificar las 

miradas, sacudir las inercias.  A veces irse “para el lado de los tomates”, como dice el 

poema de contratapa de Botánica poética de Juan Lima11 en que se invita poéticamente al

desvío , puede ser una ocasión para sorprendernos con lo que hasta ahora no había 

pasado por nuestras cabezas y corazones. 

¿Y si doblamos por acá? 

Las fotos proyectadas en la presentación son de Pentti Sammallahti, Cartier Bresson, Plossu, Masao 
Yamamoto, Kenneth Josephson, imagen de Juan Lima de Botánica poética y foto del desvío de Cecilia 
Bajour. 

10 Bajour, Cecilia. Oír entre líneas: el valor de la escucha en las pŕacticas de lectura. Buenos Aires, El Hacedor, 
2014.

11 Lima, Juan. Botánica poética. Buenos Aires, Calibroscopio, 2015.


