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Abstrakt

Tato disertační práce přináší kritický pohled na latinskoamerickou dětskou literaturu, její vývoj,

jakož i konkrétní témata a předkládá analýzu souboru děl kolumbijské dětské literatury, která se z

pozice realistické fikce zabývá otázkami souvisejícími s kolumbijským vnitřním konfliktem. Cílem

práce  je  vyzdvihnout  specifické  rysy  kolumbijské  dětské  literatury,  které  ji  odlišují  v  rámci

latinskoamerické literární produkce, a zároveň poukázat na způsob jejich tvorby.

Metodologie této práce vychází z literární teorie s ohledem na specifika žánru dětské literatury,

jež je kladena do souvislosti s politickou a sociální situací v Kolumbii 20. století. Práce se zabývá

zejména  literární  analýzou,  konkrétně  pracuje  s  prvky  naratologie  (V.  Propp,  G.  Gennette), 

sociokritiky  (M. Bachtin a  koncept ideologie) a  kulturních studií  Latinské Ameriky  (A.  Rama).

Dizertace  dále  bere  v potaz  teoretické  koncepty  dětské  literatury  z  pohledu  pedagogiky  (T.

Colomer), estetiky (M. Nikolajeva), ideologie (P. Hollindale) a opírá se o historiografii literatury

pro děti a mládež v Latinské Americe, a to především o dějiny dětské literatury od autorů, jako jsou

A. Rodríguez (1993, 2010), M. Muñoz (2009), B. Robledo (1997, 2012) či L. Borrero (2001).

První část disertační práce analyzuje koncepty a charakteristické rysy latinskoamerické dětské

literatury a poté se zaměřuje na kolumbijskou literární produkci a její vývoj v průběhu 20. století.

Druhá část textu se skládá z analýzy tuctu knih, které byly v Kolumbii vydány od roku 1990 a které

se zabývají kolumbijským vnitřním konfliktem, který je zastoupen situacemi, jako je únos, nucené

přesídlení,  nábor  dětí  a  mladistvých  či  důsledky  násilí  a  jiných  sociálních  problémů  země  s

pohnutou historii jako je Kolumbie.  Práce tedy ukazuje,  jak dětská literatura,  zasazená v rámci

specifického kontextu a určená konkrétnímu publiku,  utváří  poetiku z pohledu dětí a nabízí tak

možnost  čtení  kolumbijského  konfliktu  v  etickém  rozměru,  který  zahrnuje  různé  aktéry

v kolumbijské společnosti.

Klíčová slova: dětská literatura, Kolumbie, 20. století, Latinská Amerika, kolumbijský konflikt,

násilí, ideologie, realistická fikce, dětství, četba.
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Abstract 

This  dissertation  focuses  on  a  critical  approach  to  Latin-American  children's  literature,  its

evolution and its particular issues. It  is based on the analysis of Colombian realistic fiction for

children and young adults.  The aim of this work is to show how  Colombian children's literature

has established some particular features that make it distinguished in Latin-American children's

literature.

The methodology is based on literary studies along with specifications of children's literature

theory in perspective with the Colombian political and social situation during the twentieth century.

The  dissertation  adresses  elements  from  literary  analysis:  The  narratology  (V.  Propp,  and  G.

Gennette) the literary criticism (M. Bakhtin, and the concept of ideology) plus cultural studies  in

Latin America (Á. Rama). The research takes theoretical concepts from children's literature, related

to pedagogy (T. Colomer), aesthetics (M. Nikolajeva), ideology (P. Hollindale) and historiography

of children's literature in Latin America: A. Rodriguez, 1993, 2010; M. Muñoz, 2009; B. Robledo

1997, 2012  & L. Borrero, 2001.

The first part of this dissertation is an analytical approach to the concepts and characteristics of

Latin-American children's literature,  it focuses also on Colombian children's literature  evolution

during the twentieth century.  The second part consists on the analysis of a list of representative

Colombian realistic fictions, published from 1990 that introduces Colombian conflict to the  young

reader. The conflict and social issues are represented by complex situations such as kidnapping,

inmigration, forced displacement, recruitment of minors in the guerrillas and the consequences of

violence and social issues in a country with a troubled history. 

From these specific views, the dissertation claims how children's literature –framed in special

features and aimed at a specific audience–  builds a poetic from the  children's point of view and

offers a new way to understand the Colombian conflict in an ethical dimension, involving different

actors in the society.

Keywords:  children's literature, Colombia, 20th century, Latin-America, Colombian conflict,

violence, ideology, realistic fiction, childhood, literacy.
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Presentación

Según  los  estudios  críticos  sobre  LIJ1,  Colombia  encaja  dentro  de  la  literatura  infantil

latinoamericana con una representatividad modesta durante gran parte del siglo XX. Durante dicha

centuria los escritores estuvieron explorando y experimentando en torno a la escritura para niños y

fueron encontrando poco a poco líneas que fueron definiéndola y madurándola.  Excepto uno que

otro título relevante a nivel nacional, no hubo una obra o autor que incidiera en el mundo de la

literatura infantil o juvenil latinoamericana hasta casi el siglo XXI. 

Desde  la década de 1990 se han publicado en Colombia una serie de títulos en la literatura

infantil y  juvenil que buscan acercarse al problema del conflicto colombiano y presentarlo a los

jóvenes lectores. Para entender esta particularidad es necesario conocer el resto de la producción

infantil e intentar dilucidar por qué, y si es posible para qué se escriben este tipo de libros que en un

principio pueden parecer inadecuados para una audiencia infantil y que han marcado una línea o

tendencia dentro de la LIJ colombiana2 que se ha consolidado en los terrenos de la ficción realista. 

En ese orden de ideas este trabajo se propone hacer un recorrido dividido en dos partes. En

la primera se ofrece un acercamiento a la literatura infantil latinoamericana con un enfoque en la

evolución de la literatura infantil colombiana hasta finales del siglo XX. En la segunda parte se

analizan diez títulos de la literatura  infantil,  algunos de ellos de modo exhaustivo, que asumen

aspectos de la realidad social y política colombiana y que han venido constituyendo un conjunto

particular dentro de esta tipología de libros que busca presentar aspectos de la historia social  y

política colombiana en donde los niños y jóvenes son los protagonistas.

Estructura de la investigación y metodología

El trabajo contiene once capítulos y ubica su punto de partida en las historias de la literatura

infantil que se empezaron a publicar en el siglo XIX en Europa (momento en el cual se afianza un

concepto de la niñez entendida como una etapa de formación y un momento especial de la vida en

1 Literatura infantil y juvenil. 

2  En la LIJ existen infinidad de títulos que asumen temas complejos como la guerra, la muerte, la enfermedad, entre

otros acontecimientos que podrían considerarse de difícil comunicación para los infantes. Javier Hanán se refiere a

estos libros como “libros perturbadores” que “producen una sensación de inestabilidad en la mente del lector, que

dejan sensaciones amargas y que a veces pueden causar conmociones en nuestra psique porque son devastadores”

(Hanán, 2008, p.1). No obstante, que muestren el conflicto colombiano no los hace per sé perturbadores, como se

muestra en esta investigación.
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el que el niño debe ser protegido y educado3),  que marcan el origen de la crítica de la literatura

infantil que más adelante influiría en la construcción de estas historias en América Latina. En el

primer capítulo  se presenta cómo se fueron armando las historias de LIJ y cómo América Latina

entró a hacer parte de esta tradición, evidenciando que el modelo de organización de estos títulos se

inspira  en  los  modelos  europeos.  Asímismo  se  muestra  cómo  dicho  fenómeno  incide  en  la

construcción de la historiografía de la LIJ latinoamericana que entró rápidamente, desde finales del

siglo XIX, a buscar de qué forma elaborar su propio canon de literatura infantil.

En el segundo capítulo se describen las características más sobresalientes de la literatura

infantil  latinoamericana:  la  tradición  oral,  la  construcción  de  un  tiempo-espacio  que  define  lo

latinoamericano y  traza una identidad propia para el público en formación, así como el enfoque

político y  de denuncia social que la influye, entre otros aspectos que la hacen distintiva. En los

capítulos  III  y  IV se  profundizan  estas  nociones en  el  caso específico  colombiano,  trayendo a

colación la literatura especializada para encontrar los aspectos desde los cuales se ha construido.

Principalmente  se  abordan  los  aportes  de  O.  Castilla,  1954;  O.  Vélez  de  Piedrahíta,  1983;  A.

Rodríguez, 1993; B. Robledo, 1997 y 2012; L. Borrero, 2001 y C. Sánchez Lozano, 2013. 

En  el  capítulo  quinto  se  presenta  un  acercamiento  a  la  ficción  realista  producida  en

Colombia  hasta  los  años  70,  haciendo énfasis  en  la  producción  anterior  a  1960,  con  el  fin  de

encontrar características comunes de estos primeros títulos. Este se basa en un modelo  siguiendo a

V. Propp en Morfología del cuento (1928) pero matizado con aspectos que superan lo meramente

estructural, tomando en cuenta la perspectiva de O. Bělič sobre el análisis de textos literarios. Entre

estos puntos comunes a estudiar se destaca la construcción del personaje infantil y el espacio de la

narración que muestra o evoca los problemas locales de Colombia de la primera mitad del siglo XX,

así como los efectos en la niñez que conlleva a que el conflicto presentado marque el final o una

renuncia de la infancia. 

En el  capítulo VI se ofrece una introducción a las ficciones realistas posteriores a  1990

publicadas  en  Colombia.  La  metodología  se  enfoca  en  algunos  conceptos  de  la  narratología,

específicamente tomando el modelo de G. Gennette (1972) en cuanto al tipo de narrador homo-

heterodiegético y los niveles de focalización; así como las distinciones entre la historia, la diégesis y

el relato, entendiendo al relato como la sucesión de acontecimientos narrados y a la diégesis como

el mundo ficticio en el que se sitúan los personajes, situaciones y acontecimientos que constituyen

la historia narrada por la novela. Este apartado se complementa con algunos aspectos relevantes del

3  En palabras de Rousseau en El Emilio referiéndose a la necesidad de la educación de los niños y jóvenes: “el oficio

que enseñarle quiero, es vivir. Convengo en que cuando salga de mis manos no será ni magistrado, ni militar, ni

clérigo; sería, sí, primero hombre, todo cuanto debe ser un hombre” (Rousseau, 1999, p. 18) 
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narrador en la ficción infantil (J. Karl, 1989). 

Con estos elementos, se introduce la segunda parte de este trabajo que profundiza en una

decena de títulos de ficción realista dirigida a niños y jóvenes, centrados en mostrar aspectos de la

realidad política y social colombiana. Para analizar este fenómeno, en el capítulo VII se profundiza

en el concepto de la ideología del personaje desarrollado por M. Bajtin en El método formal de los

estudios literarios (1994) y en Problemas de la poética de Dostoievski (1986)4 y en el concepto de

ideología  en  LIJ  de  P.  Hollindale  en  “Ideology  and  the  Children`s  books”(1988).  También  se

abordan contenidos de T.Colomer (1999, 2001, 2002) con el enfoque pedagógico de la literatura

infantil y los estudios de campo de A. Chambers (2007) que introduce una visión del niño como

lector crítico. Adicionalmente, se contrastan algunos documentos gubernamentales que resaltan la

lectura como un instrumento para construir  ciudadanía,  tales como documentos de la Unesco y

lineamientos  curriculares de educación. Con ello  se  pretende  señalar  de qué modo la  literatura

infantil tiene una labor ética que incide en la escritura de títulos que reflejan la realidad inmediata

de  los  niños y  jóvenes  y  los  ponen  en  situación,  en  una intención  que se  profundizará  en los

siguientes tres capítulos de la investigación.

En el capítulo VIII se describen algunas consideraciones sobre la violencia en Colombia y

cómo ésta se enlaza con la historia cultural y por tanto literaria del país, asunto que a su vez incide

en la literatura infantil. Para este punto se revisan  los estudios de Á. Rama (1982, 1984) en relación

a la literatura  latinoamericana y  se resalta esta cuestión a través de una novela  del corpus que

introduce el  tema de la dictadura:  La prisión de honor  (1989) de Lyll  Becerra, exponiendo una

cuestión nuclear de la historia y de la literatura latinoamericana. Se evidencia  la misión que tiene el

narrador personaje de mostrar su rango de edad, su pertenencia al entramado social y su modo de

participar en los acontecimientos de su país. 

Por la misma vía se desarrolla el capítulo IX, que analiza al niño como víctima del conflicto.

En este capítulo se estudian las estrategias del narrador para contar la vida de los niños desde la

perspectiva del desarraigo. Se examinan dos novelas específicas que abordan esta cuestión La luna

en los almendros (2012) de Gerardo Meneses Claros y  El mordisco de la medianoche  (2009)  de

Francisco Leal. El análisis literario se contrasta con datos en torno al desplazamiento forzado, el

reclutamiento de niños en el conflicto colombiano y sus consecuencias en las familias víctimas.  

El décimo capítulo profundiza en las voces de los narradores adolescentes enfatizados en

dos novelas para jóvenes El gato y la madeja perdida (2013) de Francisco Montaña y Paso a paso

(1995) de Irene Vasco. En este aparte se muestra cómo se crea una mirada crítica sobre aspectos

4  Año de las traducciones al español.
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complejos del conflicto colombiano, a través de la personalidad del adolescente, y cómo esto incide

en  la  vida  familiar  de  los  niños  y  jóvenes.  Se  contrasta  este  análisis  con  algunos  conceptos

referentes a  Tiempo y Narración  (2004) de P. Ricoeur y sobre el autor y el héroe en la actividad

estética, siguiendo a M. Bajtin (2000).  

En el capítulo XI y final de este recorrido se presentan algunos motivos que son coincidentes

en los relatos analizados y que funcionan como mecanismo del autor para introducir y desarrollar

las problemáticas sociales y  políticas desde la vida de los niños y  los jóvenes en situaciones de

conflicto. Se presentan ejemplos concretos de las obras analizadas, tocando los puntos comunes que

perfilan los recursos y estrategias narrativas de estas obras. Por último, se hace un balance de las

particularidades  encontradas  y  se  señalan  los  aspectos  fundamentales  de  la  ficción  realista

colombiana  contemporánea  en  relación  a  su  intencionalidad  y  significado  dentro  del  contexto

nacional y latinoamericano.

 Cabe mencionar que mientras se realizaba este trabajo de investigación otros títulos de LIJ

colombiana vieron la luz con temáticas similares a las expuestas en este trabajo y que marcan, sin

duda,  una tendencia  sobre estas  cuestiones  en  la  tradición  de la  literatura  infantil  y  juvenil  de

América Latina.

Conclusiones

Hace treinta años no existía un consenso claro para pronunciarse frente a la literatura infantil

colombiana,  algunas  voces  aducían  que  esta  no  existía  y  otras  subrayaban  que  era  todavía

demasiado temprano para hablar de una literatura consolidada. Veinte años después la perspectiva

cambió y hoy en día, como se muestra en la primera parte de esta investigación,  la literatura infantil

colombiana tiene unas características particulares que la inscriben dentro de la tradición literaria del

continente y que contiene unos elementos distintivos que permiten hacer un seguimiento sistemático

y crítico de su producción desde sus inicios como literatura escrita a finales del siglo XIX..

Se demostró que la literatura infantil colombiana existe, se ha consolidado y su desarrollo,

como en el resto de las literaturas infantiles de la región, se debió a sus particularidades culturales,

sociales y políticas. Asimismo se pudo entender cómo la literatura infantil colombiana tiene interés

de construir una identidad propia que refleje a los habitantes de Colombia, contiene una intención

dinamizadora de la sociedad, y  en ese orden de ideas –entre otras tendencias con menos desarrollo

e impacto en la evolución del género–  ha surgido la necesidad de describir la realidad inmediata y
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cotidiana en la que viven los niños.

Desde esa argumentación, se hizo particular énfasis en la ficción realista escrita en Colombia

para  desembocar  en  un  grupo  de  obras  publicadas  desde  la  última  década  del  siglo  XX que

muestran aspectos sociales y políticos de un país con una historia compleja y problemática como la

colombiana. Una muestra de estos títulos fue la base para el  análisis de la segunda parte de la

investigación. Se encontró que estos libros parten de una concepción particular de la idea de la

infancia, que considera al niño como un sujeto de derechos y en proceso de formación que merece

ser protegido por la sociedad que lo acoge. En este concepto de la niñez se hacen relevantes los

elementos que conforman la narración y  el papel particular que se le da al narrador de estos relatos

ficcionales: es fundamental dejar claro que quien cuenta la historia es un niño –cuando está narrada

en primera persona– o en dejar marcas en la narración que expliciten que los protagonistas son

menores de edad. 

Se mostró que el conflicto se introduce de manera distintiva, dando algunos índices, siempre

poniéndose en juego con el personaje, bien en la estrategia de proponer claroscuros con la situación

representada, o en poner al protagonista en una búsqueda y entendimiento de su realidad social y

política. Se sustentó cómo estos títulos contienen una ideología que busca construir un lector crítico,

que puede encontrar a través de la literatura una hoja de ruta para entender a su país desde otra

perspectiva. En ese sentido, estos autores proponen a la literatura infantil como un elemento clave

para  la  construcción  de  ciudanía  y  un  escenario  óptimo para  mostrar  asuntos  complejos  de  la

realidad colombiana que se dimensionan de modo diferente cuando los protagonistas son los niños.

Es decir, se presenta un enfoque en el que los sucesos históricos no se introducen de modo explícito

pero sí  contienen elementos que invitan al  lector a  ponerse en situación y  a ir  descubriendo el

proceso histórico de su país y los alcances del conflicto en su vida cotidiana. 

 Hay un interés de mostrar que el niño hace parte de un grupo social y está inserto en una

cultura, que está aprendiendo a formar parte de la misma, a entenderla y a proyectarse en ella. Se

evidencia cómo esta literatura no tiene afán de victimizar a la infancia sino que quiere acercarse a

sus lectores a través de algunos elementos que pueden ser pares a la niñez de cualquier latitud –en

términos de exploración y conocimiento de su yo y del mundo circundante–, y que generan empatía

con los protagonistas y por ende también un interés por el suceso narrado. 

En esta construcción ideal de lo que debería ser un libro infantil que representa parte del

conflicto  colombiano  se  encontraron  también  algunos  elementos  que  dejan  de  manifiesto  la

complejidad a la que se enfrenta el escritor de LIJ para no romper su universo narrativo y no poner

su voz por encima de los personajes, por ejemplo, o no exponer los datos históricos en un anhelo
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informativo, con excesivo didactismo que a veces puede quedar forzado al momento de la lectura o

en proponer conflictos como medio para escarmentar al protagonista, o para ejemplificar de manera

esquemática  cómo  se  debería  responder  ante  situaciones  en  las  que  el  niño-joven  tiene  que

participar y resolver porque también le incumbe lo que está sucediendo. 

La infancia en el contexto del conflicto armado colombiano, expone Ospina y  Alvarado

(2013)  “se  ha  consolidado  a  partir  de  la  victimización  de  los  niños  y  las  niñas  y  en  posturas

dicotómicas en las cuales los niños y las niñas son percibidos o como víctimas o como victimarios”

(p.  55)  y  es  ese  enfoque  el  que  se  debería  superar  y  “construir  relaciones  alternativas  a  las

violencias,  en las que la condición de infancia se consolide desde la capacidad de agencia y  la

construcción colectiva de opciones futuras” (p. 55).

Estos  elementos  se  identifican  mejor  en  la  literatura  bajo  la  vista  de  ciertos  modos

característicos  encontrados  en  estos  títulos,  especialmente  por  la  forma  particular  en  que  se

presentan estas nociones a los niños. Como propongo en el último capítulo, el escritor idea un doble

juego en el cual  propone una camaradería con el lector infantil, que no conoce la totalidad del

universo representado; adicionalmente el autor invita al lector adulto a tomar parte activa de los

procesos lectores de los niños, con un interés explícito de ubicarlos en un lugar en donde puedan

elaborar sentido a partir de un acercamiento a aspectos sociopolíticos, y  para ello se introducen

algunos índices, tales como fechas, personajes históricos, menciones a la cultura popular, lugares

geográficos, o situaciones específicas que puedan conectar al lector con la realidad colombiana a

través de estos libros y viceversa.

Más que ser un medio para analizar el conflicto colombiano es una manera de introducirlo al

público  en  formación  y  por  esa  misma  justificación  en  ofrecer  a  los  lectores  unos  relatos

protagonizados por otras voces, que permite hacer uso de estrategias diferentes e innovadoras para

la literatura, en donde entra a jugar un papel preponderante la ambigüedad y el esbozo de elementos

que perfilan la realidad nacional. En esa medida, son textos que invitan a nuevas posibilidades de

lectura y que dejan de ser exclusivamente para niños y jóvenes.

Es importante mencionar que los niños y jóvenes ciertamente pueden reconocer algunos de

esos índices. En los ejercicios espontáneos de lectura con niños colombianos realizados a lo largo

de esta ivestigación observé que conseguían descifrar con presteza las nociones introducidas en los

relatos, algunas más elaboradas que otras. Por ejemplo, sabían identificar la situación conflictiva

como algo que podría sucederles, y  la reconocían por  noticias que habían escuchado o porque

algún vecino o conocido había pasado por una situación similar, y además podían enlazar las fechas

y  los nombres con algunos sucesos específicos  de la  historia de Colombia. Así,  palabras como
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secuestro, conflicto, guerrilla, sicarios, desaparición, reclutamiento, desplazados eran palabras que

fácilmente podían conectar con los relatos leídos, a veces presentados con los adjetivos que los

adultos suelen usar como “el flagelo del secuestro”, “los desplazados por la violencia”, “los niños

reclutados” y otras elaboraciones que dan cuenta de su saber frente a la cuestión. Es posible afirmar

que los menores de edad pueden construir sentido a partir de lo narrado porque en mayor o menor

medida reconocen y se identifican con estas representaciones del conflicto.    

Quisiera apuntar que esta investigación no pretende ser conclusiva sobre esta problemática.

A futuro me gustaría confrontarla con los nuevos títulos que han seguido apareciendo en los años

recientes  sobre  este  tema.  Asimismo,  considero  importante  el  rumbo  que  tomará  el  conflicto

colombiano para ver de qué modo este va a entrar hacer parte de la LIJ; es probable que tales

tópicos  entren  a  formar  parte  de  los  contenidos  de  las  clases  de  historia,  educación  ética  y

competencias ciudadanas, ya que es innegable que la literatura ha sido uno de los medios ideales

para introducir estos tópicos en el público en formación. 

A partir de esta investigación me surgen más preguntas que espero responder en un próximo

estudio,  por ejemplo, dilucidar por qué la fantasía no es el género que haya tenido más desarrollo

en la LIJ colombiana. También me gustaría comparar el tema de manera más profunda con otras

regiones de América Latina y en un horizonte de tiempo confirmar si efectivamente estos libros

fueron  moda  de  un día  o  si  en  verdad  son  el  inicio de  una  tendencia  que por  ahora  no  tiene

intenciones de detenerse.

Finalmente,  estos  libros  ofrecen  una  nueva  forma  de  entender  el  conflicto  colombiano,

constituyen una invitación a escuchar las voces infantiles y juveniles y a proponer una mirada en la

que los menores de edad tienen mucho por decir y desde donde se atisban aspectos de la realidad

colombiana que todavía no han sido narrados en la literatura.
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