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En la actualidad no podemos hablar de la «cultura de 
la infancia» sino de diferentes culturas donde se superponen 
la tradición folklórica propia de épocas pasadas, la propia cul
tura escolar, como microcosmos donde el niño se socializa y 
comienza su «educación literatura» y la cultura del entorno, 
entendido como entorno inmediato, la propia cultura local, re
gional o nacional que le envuelve (el currículum de la litera
tura nacional, en definitiva), más el entorno mediato, que en 
nuestro contexto es ya la aldea global de MacLuhan, las modas 
audiovisuales, la factoría Disney, los bestsellers como Harry 
Potter, en suma, todo un conglomerado de cosas que forman 
un auténtico currículum paralelo, a veces currículum oculto, 
que esconde los auténticos gustos de los niños.

Lo cierto es que los niños actuales no tienen ese input de 
textos que recopila en España Pedro CERRILLO, de hecho el 
folklore infantil está ya siendo sustituido por otras cosas como 
fuente de juego o de interacción.

Así pues, CULTURA TRADICIONAL, CULTURA ES
CRITA, CULTURA ESCOLAR, CULTURA MEDIÁTICA... son 
un crisol de referentes que terminan forman una especie de 
formación paralela. En los jóvenes son aún es más acentuadas 
las modas audiovisuales, de modo que el libro tradicional 
como soporte ha dejado de ser el único referente, ni siquiera 
como material de consulta internet, bibliotecas digitales.
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El enfoque de estas Jornadas es especialmente sugerente 
porque al hablar de textos, ilustración, escuela o cine se alude 
a algo que forma parte de esta realidad compleja que venimos 
describiendo: el paso del libro a las literaturas no escritas, por 
ejemplo, el folklore, las leyendas, y del papel a la pantalla, in
ternet.

En primer lugar, si como dicen los teósofos hay una 
correspondencia entre lo macrocósmico y lo microcósmico, la 
tiene que haber entre este ámbito de la LIJ y el mundo en ge
neral de la creación, la estética, la imagen y la persona en sus 
relaciones con el mundo, el universo o como se quiera llamar. 
O sea, algo tiene que haber en común entre Orion y nosotros, 
o entre nuestra mente y el mundo que ella es capaz de per
cibir y reconstruir en esa especie de cámara oscura que es 
nuestro cerebro, que los científicos están tratando de hacer 
que sea una cámara translúcida, pero que de momento es eso, 
una cámara oscura que sabemos, por los cognitivistas, que no 
refleja como un espejo lo que hay allí fuera sino que lo re
construye, o sea tiene un papel activo, creativo que ha su
brayado Daniel DENNET, y es capaz de percibir unas cosas 
y hacer unos esquemas con ellas, y luego revisar estas pre
concepciones y crear otros esquemas más ricos, que es en 
parte lo que ha pasado con la LIJ, primero empezó como 
empezó y ahora vemos que las categorías viejas no sirven, 
que el moralismo o adoctrinamiento no sirve, que ya no pen
samos en un libro modelo, café para todos, sino que indaga
mos más bien en un lector múltiple.

Y todo esto, tal vez, como dice Dennet, porque somos 
un animal psicológico, que siempre está buscando explicaciones 
y anticipaciones, nuestro interés por la LIJ puede ser lo mismo 
que lo que decía Asimov de la CF: ya no me bastan los mar
cianos, las teclas, las naves, de lo que habla la CF es de los 
cambios que van a afectar a la humanidad, y sin duda el cere
bro del niño, a fin de cuentas, es mucho más versátil o elástico 
para afrontar estos nuevos retos, para enfrentarse a las precon
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cepciones y romper moldes, es lo que Ana GARRALÓN llama 
el carácter subversivo de la LIJ.

Pues bien, una de las herramientas más fantásticas del 
cerebro es su capacidad de generar analogías, aproximaciones 
sintéticas a un problema mediante una especie de ráfaga fruto 
de la imaginación:

Así, esto

puede ser la cebolla del poema Nanas de la Cebolla de Miguel 
Hernández, donde se habla de una cebolla que ayuda para a 
calmar el hambre y el sufrimiento.

Pero también podemos imaginarla en una lectura más 
amplia y connotativa, como en este álbum infantil:

Libro dk* lagrimas
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Imagen que, por cierto, nos recuerda la portada de «El 
Principito». Así pues, gracias a esta imagen tan expresiva del 
chico que camina por un mundo-cebolla, que es pues una ce
bolla gigante o planetaria, también podemos imaginar la Ce
bolla como la analogía de un macrocosmos, y además se 
adapta a los tres niveles cósmicos que vemos continuamente 
en el folklore, pues tiene raíz que se hunde en la tierra, ocupa 
un espacio en la superficie, y sus hojas apuntan al cielo.

Dejando aparte ahora la imagen polisémica de la cebo
lla, lo que quiero decir es que la LIJ se nos ha ido ofreciendo a 
la vez como un microcosmos (un autor, un libro, un texto, un 
cuento oral, da igual) y un macrocosmos (cf. la idea de inter
texto, las conexiones entre tradiciones de autores, géneros, etc.).

La cebolla como analogía es interesante (tiene muchas 
capas, como la lectura plurisignificativa propia de lo literario), 
pero ahora voy a descender a imágenes más primordiales de 
la LIJ como micro/macrocosmos

Otra imagen es la del laberinto, el jardín de senderos 
que se bifurcan, como quería Borges:

Un laberinto de símbolos. Un invisible laberinto de tiem
po... Ts'ui Pén diría una vez: Me retiro a escribir un libro. Y otra: 
Me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras; 
nadie pensó que libro y laberinto eran un solo objeto...

Me detuve, como es natural, en la frase: Dejo a los va
rios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se bi
furcan. Casi en el acto comprendí; el jardín de senderos que se 
bifurcan era la novela caótica; la frase varios porvenires (no a 
todos) me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no 
en el espacio...

Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente 
y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y parale
los. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se 
cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibili
dades. (Ficciones)
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En la LIJ tenemos los arquetipos de los tres niveles 
cósmicos:

• LO CELESTE: paracosmos, como el de Jack y la mata 
de fríjoles MUNDOS ALTERNATIVOS... — puente, 
cielo como otro mundo (Mago de Oz) ciencia-ficción. 
Símbolo recurrente: el viaje al cielo (con objetos/even- 
tos múltiples: árbol que llega al cielo, montaña, nave, 
ciclón de Dorothy, teletransportación en la ciencia- 
ficción...).

• Terrestre: jardín de senderos que se bifurcan, labe
rinto, J. A. del CAÑIZO, jardín, por ejemplo, la Tierra 
Media es un jardín. Un gran rosal se alzaba cerca de 
la entrada del jardín: sus rosas eran blancas, pero ha
bía allí tres jardineros ocupados en pintarlas de rojo.

• Interior, ctónico: vetas que, como en la Mina de las 
Imágenes de «La Historia Interminable», son imáge
nes que se entremezclan, prensadas, abigarradas, o 
como en las Minas de Moría de «El Señor de los Ani
llos», provocan pavor, igual que el pozo de los cuen
tos o el cuarto de los ratones de los cuentos infantiles. 
El arquetipo es el del inframundo clásico, el Hades, y 
sus imágenes «siniestras».

En todo caso, son imágenes fuertes, positivas y negati
vas, es decir, que entrañan riesgos, en el cielo está la bruja del 
Norte, el gigante, y lo positivo, el Mago de Oz, la gallina de los 
huevos de oro; en el jardín uno puede perderse, o acechan los 
enemigos, la muerte (en literatura: Et In Arcadia ego); en la 
mina, lo mismo, los seres del inframundo acechan, como en El 
Señor de los Anillos.

Son además imágenes enraizadas en nuestra cultura eu
ropea, en especial en el imaginario indoeuropeo, con los tres 
órdenes de habla Dumezil: lo celeste es el reino del chamán, 
del mago y sus iniciaciones, vuelos, etc., y todo de lo cual
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Harry Potter es un simple remake; el territorio como posesión, 
como escenarios de luchas, como botín, es el ámbito del guer
rero; y el mundo de la fertilidad, de la cosecha, de la madre 
Ceres que germina sus frutos en el interior de la tierra, es el 
de los productores.

Un viaje por ¡os niveles cósmicos es siempre un viaje inicia- 
tico, que podemos hacer nosotros mismos o por vía vicaria, o sea, 
identificándonos con otros que lo hacen al oír o leer sus histo
rias (La isla del tesoro).

¿Cuál es el papel del mundo de la imagen, de las TIC, 
entonces? Papel ambivalente: se creía que la imagen o internet 
apartaría de la lectura, pero sabemos que no es así. El proble
ma está siendo la saturación, por ejemplo el que la red aparzca 
como un laberinto y que para moverse por el mismo haga fal
ta una especie de hilo de Ariadna, de facilitar las claves, como 
la que haga entender la figura de Herodes, en esta reinterpre
tación de la ilustradora española Alicia CAÑAS, en clave fol
klórica, como asyustaniños:

En todo caso, las TIC, por ejemplo la imagen digital, 
más allá de la imagen analógico, son un amplificador, una 
extensión de nuestros sentidos y de nuestro cerebro (ordena
dor), tal como quería MAC LUHAN: son la plaza pública de la 
sociedad global, una especie cine de verano cósmico, que ya no 
sigue una narrativa o secuencia lineal sino que se abre a otros 
posibilidades, como la historia interactiva, o el poder colorear 
todo tipo de ilustraciones en la red.

En efecto, las TIC han multplicado la oferta, los canales 
de difusión, y ha potenciado la vía vicaria en el sentido no sólo 
dejar a la imaginación del lector que recree en su cabeza la es
cena sino ofreciéndole esas reconstrucciones soberbias, como 
las de los asaltos a fortalezas en las películas de El Señor de los 
Anillos, que encogen el corazón porque música, texto, imagen, 
sonido... todo cabalga al unísono.

Y, lo que vemos venir, de lo que se trata es de interac
tuar con el receptor, de hacer cada vez más una historia a la
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carta, y convertirlo en una especie de practicante del fan  
fiction, y si le ha gustado la historia, seguir con su precuela 
o secuela. O sea, lector a la carta, en un mundo de globa- 
lización económica y de individualismo, en el que el juglar de 
la plaza pública de Bajtin se sentiría perdido, porque pa
ra empezar estamos hablando de un concepto cada vez más 
colectivo de creación, no es sólo que el lector se le dé opción 
cada vez más sino que el merchandising tiende a globalizar 
o a borrar las fronteras entre los géneros y discursos, y, por 
ejemplo, del éxito de El Señor de los Anillos pueden salir no 
sólo camisetas o videojuegos o cualquier otro objeto sino 
versiones continuadas por los fans en «mil senderos que se 
bifurcan», siguiendo la analogía de Borges, y también en 
otras claves de géneros: pueden salir versiones cómicas, o
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teatrales o de dibujos animados, tipo Los Simpson o South 
Park, en tono más irreverente, o incluso porno, si me per
miten, lo que manda no es la moral o la estética sino el mer
cado, la competencia.

LIJ y valores: ¿buenos o malos ejemplos?

El cinismo de South Park por ejemplo es lo contrario del 
tono dulzón de los cuentos de hadas y desde luego del escri
tor cuentos infantiles, que procura siempre intentar resaltar 
buenos valores en sus personajes e historias. Quizás lo que 
pasa es que escribir sobre niños buenos y honestos, o niños que 
terminan aprendiendo una buena lección de vida, ya no se 
adapte las nuevas necesidades del s. xxi, y a lo mejor hay que 
escribir sobre niños malos que disfrutan siendo malos.

Citemos como ejemplo la novela «Artemis Fowl» del 
irlandés Eoin Colfer, que se ha convertido en el nuevo éxito

de la literatura fantástica-infantil. En el libro se presenta a un 
niño de 12 años llamado Artemis Fowl que es un genio del 
crimen. Roba, intenta eliminar duendes, hadas, posee arma
mento y muestra una fría y calculadora mentalidad para pía-
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near sus crímenes. Claro, todo envuelto en un ambiente de 
magia y fantasía, a mitad de camino entre Harry Potter y Tol- 
kien.

La fascinación por el antihéroe, por el «lado oscuro» no 
es algo, por otro lado, que sólo quepa achacar a la voracidad 
del mercado y las modas. También es algo que el propio Du- 
mezil hablaba al tratar los pecados del héroe, la soberbia, etc. 
En todo caso, la LIJ parece sufrir más que nadie la ley del 
péndulo, y de los héroes almibarados se pasa a estos otros anti
modelos. De todos modos, también es propio del folklore la 
coincidentia oppositorum, el buscar síntesis entre los contra
rios, día y noche, bien y mal, bello y feo, que en el cuento po
pular aparecen como parejas irreconciliables, pero que ya en 
la Lij actual, lo de Scherk y otros monstruos amables.

Además, en Le avventure di Pinocchio. Storia di un bu- 
rattino, de Carlos Collodi, utiliza ya la fórmula del niño malo, 
puesto que en original (no en la adaptación dulcificada de 
Disney) Pinocho era de hecho un niño mucho más travieso. Sin 
embargo, está lo pedagógico, pues de hecho, Collodi lo tenía 
muy claro en cuanto hacer de las letras un medio para educar 
y crear conciencia entre sus lectores.

Y FERNANDO SAVATER tiene un libro ejemplar, Ma
los y malditos, donde repasa todos esos contrapersonajes, lo que 
en cine llamaríamos actores secundarios o malos de la película, 
pero que le produce más simpatía que el protagonista. Por 
ejemplo, trata de Gollum, Frankenstein (el monstruo), Moriar- 
ty o los velocirraptores de Parque Jurásico.

En todo caso, es diferente cuando UN ADULTO lee 
cuentos de NIÑOS MALOS, se supone que está formado, a UN 
NIÑO leyendo cuentos de niños malos (recuérdese el último 
caso en Argentina de un adolescente que entró en el Instituo y 
mató a varios compañeros). Así, para algunas culturas, en la 
medida en que se trata de un mundo mágico al margen de 
cualquier mención al cristianismo, Harry Potter es el ANTI- 
CRISTO. Es cuestión de valores, lo cual nos lleva a este nue
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vo marco de la sociedad multicultural y multimediática. La 
otra lectura, menos pesimista, es la hace T. Rosing: la lectura 
plurisignificativa y multimedial llevará a la tolerancia, al cono
cimiento mutuo.

Para finalizar, tiene razón A. Manguel cuando dice que 
la lectura digital, la lectura en pantalla ya no es casi lectura. 
Porque la navegación hipertextual se acercaría más a lo que 
Kristeva llamaba paragrama o escritura crucigramática, pode
mos y debemos leer no de izquierda a derecha y de arriba 
abajo sino en todas direcciones, y no sólo la letra de tamaño 
doce, sino con cualquier recurso tipográfico, por ejemplo letras 
gigantes que nos lleva a otros textos, y no sólo debemos leer 
textos sino que en una pantalla de internet podemos ir de la 
lectura a oír o ver cosas más o menos relacionadas con dicho 
texto. En suma: el jardín de senderos que se bifurcan.

Hay que prestar atención a los símbolos de integración 
de los niveles cósmicos: en el folklore, la montaña, por ejem
plo. Los axis mundi, los ejes del mundo, como esos palos cós
micos en torno a los cuales danzaban los aztecas, y que religa 
los tres niveles, y que por cierto es lo mismo que el árbol por 
el que trepa Jack el de la mata de guisantes mágicos. Religar 
los niveles supone adiestrar al lector en una lectura rica, con- 
notativa, simbólica (L. Sánchez Corral).

El micro (macrocosmos de la LIJ nos lleva a laberin
to de posibilidades creativas pero también de decisiones u 
opciones de índole ética. Este es, como diría Dennet, el reto 
de nuestra sociedad para el s. xxi, no qué modelo o modelos 
imponemos, sino como desarrollamos la inteligencia y la 
creatividad para que nuestros lectores futuros sean lectores 
expertos y capaces de tomar las mejores opciones en este 
laberinto de la aldea global, y la LI] no sólo como arte sino 
como experiencia vicaria (Bettleheim), les va a ayudar y mu
cho. Para ello es importante que, al menos, les enseñemos a 
quitar todas las conchas de esa cebolla con la que empeza
mos esta intervención.


