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The books not only comply with cognitive functions, educational and social, but also have a restorative func-
tion, emotional processing and reprocessing. The purpose of this article is to provide a series of reflections on
what has been called children’s literature. Since this is a way of addressing difficult issues. The study involved 13
high school students between 12 and 15 years old. To those who questioned them about the restorative dimen-
sion of literature in the treatment of difficult issues, like death. The results show that young people recognize that
this literature has an accompanying function and repair. We comment on the contribution of the picture-book as
a tool, not only for children but for any type of reader, and discusses the importance of including the picture-book
in the school.
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Resumen
Los libros no sólo cumplen con funciones cognitivas, didácticas y sociales, sino también, tienen una función

reparadora, de elaboración y de reelaboración emocional. El propósito de este artículo es brindar una serie de re-
flexiones en torno a lo que se ha llamado literatura infantil y juvenil, herramienta para abordar temas difíciles. En
este estudio participaron 13 estudiantes de secundaria de entre 12 y 15 años de edad, a quienes se les cuestionó
sobre la dimensión reparadora de la literatura en el tratamiento de temas difíciles, como el de la muerte. Los re-
sultados muestran que los jóvenes reconocen que dicha literatura posee una función de acompañamiento y de re-
paración. Se comenta sobre la aportación del libro-álbum como herramienta, no sólo para niños pequeños, sino
para cualquier tipo de lector y se discute la importancia de incluir los libros-álbum en el ámbito escolar. 
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“Leer es ir al encuentro de algo
que está a punto de ser y aún

nadie sabe qué será…”
ÍTALO CALVINO

Introducción

La muerte es uno de los temas más agobiantes y
dolorosos a los que se enfrenta el hombre. La pérdi-
da de un ser amado, así como la certeza de nuestra
propia desaparición, hacen que hablar de ella sea ca-
si un tabú para muchos de nosotros.

En las aulas mexicanas el tema es tocado tan só-
lo desde una perspectiva biológica, como la termina-
ción de un ciclo de vida, o desde la visión de las tra-
diciones nacionales, donde la muerte es tratada con
jocosidad. 

El abordaje del tema de la muerte, como la ausen-
cia del otro, la no presencia permanente del ser ama-
do, es prácticamente nulo en el ámbito escolar. Se
han hecho intentos valiosos para revertir esta situa-
ción, pero aún son insuficientes. 

El Programa Nacional de Lectura (PNL) dota a las
bibliotecas escolares y de aula de paquetes de libros
entre los que se encuentran historias que tratan la
muerte de los abuelos; tal es el caso de los relatos de
Nana vieja, La abuela de arriba y la abuela de abajo, o de al-
guno de los padres, como el cuento No es fácil pequeña
ardilla. La idea subyacente a estos libros es que de la
muerte hay que hablar, pero como cuesta trabajo, la
literatura puede prestarnos palabras e historias para
hacerlo.

A pesar de que es ya un avance contar con litera-
tura que nos permita tocar este tema lejos de las
perspectivas exclusivamente biologicistas o tradicio-
nalistas, no deja de llamar la atención que los únicos
acercamientos los constituyan algunos textos litera-
rios de las bibliotecas de aula y no una propuesta di-
dáctica concreta de trabajo. 

Quizá uno de los factores que han contribuido a
este vacío escolar alrededor del tema, aunque clara-
mente no es el único, sea el desconocimiento en tor-
no a lo que piensan y perciben los alumnos sobre la
muerte.

En un país donde la violencia ya no es noticia,
donde la muerte es la protagonista de los encabeza-
dos de la prensa, resulta necesario indagar la percep-
ción de los jóvenes, en este caso estudiantes de se-
cundaria, en torno a este tema; este es el propósito
del presente artículo.

La muerte desde la psicología y la literatura
Si partimos de la definición de muerte, ésta pro-

viene del latín mors, mortis: cesación o término de la
vida, por lo que en términos biológicos, implica la
desaparición de los signos vitales de la esfera corpo-
ral. Sin embargo, los seres humanos somos mucho
más que signos vitales, mucho más que tejido, san-
gre y hueso; somos también libido, deseo, fraterni-
dad, solidaridad, trascendencia, cultura, lenguaje y
relato. 

Hablar sobre la muerte no nos gusta; lo hacemos
cuando no nos queda más remedio, cuando sucede
con algún ser querido o conocido. Es un fenómeno
que siempre golpea al ser humano, sin hacer distin-
ciones de ninguna naturaleza. Es una parte natural de
la vida, lo único en lo que todos somos iguales.

La idea de la muerte nos acerca a nuestra finitud,
nos refrenda el constante conflicto entre Eros y Tana-
tos, nos recuerda que nuestra existencia no es más
que un lapsus de la muerte.

No es extraño entonces que no se hable de la
muerte, porque si se le nombra, la palabra la materia-
liza, le da cuerpo y existencia; la palabra hace eviden-
te que la vida está irremediablemente definida por la
muerte. 

La cultura mexicana, célebre por su culto a la
muerte, en realidad esconde detrás de sus festivida-
des, sus juegos de palabras, los chistes y el folclor
con el que el tema es tratado, un profundo temor, al
punto que la única manera en que parece posible
conjurar el miedo es a través del abordaje jocoso y
siempre referido a terceros, evitando establecer cual-
quier liga directa, simbólica y emocional, entre la
muerte y quien relata. Así, existen pocas oportunida-
des reales para hablar de la muerte.

La literatura nos ofrece un espacio de reflexión y
entendimiento de las experiencias más vitales para el
ser humano. En el caso de literatura que aborda el te-
ma de la muerte, y que está dirigida a niños y jóve-
nes, la historia y la imagen que se crean en torno a un
personaje que vive la fatalidad de la pérdida, pueden
ayudar a acercarnos a ella de una manera constructi-
va. Esto es así ya que la narración literaria cuenta al-
go que le sucede a alguien (personaje) desde una ex-
periencia particular (e interpretada) del mundo; di-
cha interpretación incorpora imágenes, metáforas, fi-
guras que recogen la experiencia humana en toda su
intensidad pero mediada por la intención artística
(Colomer, 1996). 

Así, el libro, el lugar en el que se hilvanan cuida-
dosamente palabras e imágenes, presta la voz y con-
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figura el espacio necesario para materializar la muer-
te, para que tome cuerpo y existencia, pero que, al
cobijo del relato, no resulte tan amenazante; el libro
nos confronta pero también nos contiene; la historia
nos lanza y al mismo tiempo nos protege dentro en la
seguridad de su universo. Es por ello que el libro se
constituye en una oportunidad real para hablar con
nosotros mismos de la muerte, a través de la media-
ción de un relato que nos toca, nos humaniza, y nos
da valor.

El papel de la literatura en el tratamiento de temas difíciles
Existen temas que suelen ser difíciles de ser ma-

terializados por la palabra, como sucede con la se-
xualidad y con la muerte. Cuando esto ocurre, los
adultos contamos con una aliada poderosa: la lite-
ratura.

La literatura puede ser el medio a través del cual
los niños y jóvenes participen de situaciones simbó-
licas complejas, en donde se vea a los personajes ex-
perimentando crisis, superando duelos, haciéndose
preguntas; situaciones que quizá les son muy cerca-
nas pero al mismo tiempo se encuentran enmarcadas
en la seguridad que brinda el libro, la seguridad de
que en algún momento pueden cerrarse las páginas
para respirar, para pensar, para alejarse y luego volver
de nueva cuenta a la historia. 

Es decir, el lector, que no es un ente pasivo pues-
to que al leer lo hace desde su propia personalidad,
su historia, sus necesidades, desde una mente y un
cuerpo particular, desde un aquí y un ahora (Rosem-
blatt, 2002), puede aventurarse en una historia, que
quizá resulte ser muy parecida a la propia, pero lo ha-
ce desde un espacio seguro y confiable como lo es la
literatura; así se pueden recorrer caminos, construir
significados, elaborar preguntas sobre temas que de
otra manera difícilmente se nombrarían.

En ese sentido, los libros permiten a los lectores
explorar y explorarse a sí mismos a través de las pa-
labras y las experiencias del otro.

La tendencia a la identificación por parte de los
niños y jóvenes, estará guiada por los más íntimos
sentimientos, intereses y preocupaciones. Para Ro-
semblatt (2002) es la capacidad de identificarnos con
la vivencia de los demás la que nos brinda uno de los
más apreciados atributos del ser humano y es, a la
vez, la base del poder que puede llegar a tener la lite-
ratura, ya que ésta, más que ser un simple “conocer
sobre”, nos brinda un “vivir a través de” (Rosemblatt,
2002). Por esta razón, los libros no sólo cumplen con
una función didáctica de compartir, recrear o infor-

mar; también pueden tener una función reparadora y
de elaboración y reelaboración emocional.

De entre las diversas formas que una sociedad tie-
ne para comunicar, reflexionar o transmitir un mensa-
je, un libro es una vía privilegiada de simbolización y
abordaje de los problemas cotidianos; una buena
historia posibilita acercarnos de manera menos trau-
mática al tema de la muerte. 

Una gran obra puede darle al lector un momento
de cambio, de reflexión, de sentir, de vivir, por un ins-
tante, lo que le pasa al otro. No obstante, es la inte-
racción lector-libro en donde se generan espacios
nuevos, puesto que la capacidad de un libro particu-
lar para hacer vibrar a un lector de cierta manera, es-
tará directamente relacionada con las necesidades
emocionales de éste y con su situación y preocupa-
ciones específicas.

La literatura infantil y juvenil 
Hoy sabemos que la lectura favorece la construc-

ción y negociación de significados con el texto; enri-
quece la estructura mental de las personas, con lo
que se allegan de recursos emocionales para afrontar
situaciones difíciles en la vida (Cerda, 2003), para en-
frentar angustias y temores, resignificar conflictos y
abordar las propias emociones e inquietudes a través
de la palabra escrita (Pettit, 2001). En ese sentido, co-
labora con el desarrollo emocional, lingüístico, cog-
nitivo y social de los grupos humanos. 

El placer de la acción y de la aventura, el interés
por tipos de personas y formas de vida ajenos a la
nuestra, el estremecimiento que nos brindan ciertas
escenas, con cuadros de violencia física, incluso con
imágenes del odio y del mal, pueden deberse a la li-
beración que los libros ofrecen a impulsos reprimi-
dos por nuestra cultura (Rosemblatt, 2002).

El libro abre espacios, muchas veces catárticos,
que permiten acercar una gran diversidad de temas a
los niños y jóvenes; es una buena opción para empe-
zar a hablar sobre tópicos que resultan difíciles de
abordar como adultos y como sociedad. No es extra-
ño entonces que en los últimos años hayamos sido
testigos del auge de lo que se ha dado en llamar lite-
ratura infantil y juvenil.

Para que un libro llegue a manos de un niño, y en
ocasiones también de los jóvenes, debe pasar por
diferentes filtros; desde los comerciales y/o educati-
vos hasta el de los padres o cuidadores encargados
de los menores, que son quienes se encargan de de-
terminar qué tipo de lectura es adecuada para los
chicos.
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Si bien es cierto que quienes estamos a cargo de
niños o jóvenes (sea como padres, sea como profe-
sionales) debemos estar al tanto de lo que leen, tam-
bién lo es que se debe ser muy cuidadoso en las de-
cisiones que se tomen, ya que en muchas ocasiones
se subestima la capacidad de niños y jóvenes para
encarar y comprender (en el sentido más amplio del
término) ciertos temas. 

En ese caso se encuentran los libros que tratan te-
mas “difíciles o controversiales” y que generalmente
no se les acercan a los niños y jóvenes, debido a que
el adulto puede no considerarlos capaces de hacer
una lectura “adecuada” de ellos, o porque el tema en
sí mismo (como la muerte) le genera tanta angustia
que no sabe como abordarlo. 

Para Colomer (2002), el corpus de los libros infan-
tiles y juveniles se encuentra delimitado por las su-
posiciones de los adultos en torno a lo que es ase-
quible a niños, niñas o adolescentes de acuerdo con
sus capacidades interpretativas. Es decir, los encar-
gados del cuidado de los menores se guían por lo que
consideran que es lo que los niños pueden entender
y lo que es conveniente que lean.

Cerraremos esta sección indicando algunas de las
características y rasgos de la literatura juvenil e infan-
til actual (Colomer, 2002):
1. Los temas que abordan (inmigración, tipos de fa-

milia, problemáticas urbanas, muerte, los abue-
los, etc.).

2. Los libros se ofrecen en la mayoría de los casos pa-
ra ser “vistos y leídos” y no para ser “oídos o expli-
cados”.

3. La literatura infantil y juvenil se ha venido reestruc-
turando en distintos tipos de oferta y, en la actua-
lidad, se aproxima a la variedad existente en el
mercado de la literatura para adultos.

4. Los libros se ofrecen en colecciones cada vez más
segmentadas según la edad de los destinatarios.

El soporte físico del texto: los libros álbumes 
La importancia de los libros como espacios repa-

radores no radica únicamente en el tejido de la histo-
ria que nos presentan; el soporte físico del libro en sí
mismo, puede brindar elementos de apoyo para tra-
tar un tema determinado; tal es el caso de los libros
álbumes. 

Los libros álbumes son cuentos ilustrados donde
texto e imagen colaboran para establecer el significa-
do de la historia; la ilustración es tan importante en
la construcción del significado, como la trama mis-
ma. La idea de un buen libro álbum es que todos los

elementos del libro se pongan al servicio de la histo-
ria: texto, ilustración, formato, fondo, disposición de
los elementos en la página, tipografía.

Hunt (1996) considera que los álbumes son parte
esencial de nuestra cultura pues a través de ellos se
integra a niños y niñas pequeños a nuestra forma de
pensar, enseñan lo que es culturalmente aceptable
en una sociedad, posibilitan conceptualizar y sentir
ciertos hechos y personas desde la perspectiva parti-
cular en la que el narrador nos invita a verlos. 

El texto y la imagen son en su conjunto los ele-
mentos que permiten que los niños y jóvenes signifi-
quen a partir de lo que miran, leen y conocen por su
experiencia. Meek (1998) describe al libro álbum co-
mo “textos que enseñan” y reconoce la habilidad de
los artistas y escritores que los producen como la ca-
pacidad de integrar en estos textos lo que los niños
saben, lo que parcialmente saben y lo que están
aprendiendo del mundo.

En el caso de temas cuyo abordaje es complicado,
como el de la muerte, el libro álbum representa una
opción interesante, puesto que su formato invita al
lector a adentrarse en sus páginas y lo tranquiliza a
través de imágenes, colores y texturas.

Metodología

El presente trabajo aborda una experiencia de lec-
tura con un grupo de adolescentes mexicanos en tor-
no a un cuento sobre la muerte.

El propósito fue determinar si los lectores jóvenes
tienen la capacidad de considerar que la literatura
posee una dimensión reparadora en temas comple-
jos como el de la muerte y en momentos de crisis.
Aunado a ello, también se indagó sobre sus concep-
ciones en torno a las edades para las que sería más
pertinente la lectura de esta historia.

Participantes
Se trabajó con 13 adolescentes que estudiaban en

un colegio privado de la ciudad de Querétaro, Méxi-
co; sus edades oscilaban entre los 12 y 15 años y su
estatus económico era medio alto. Cabe señalar que
en la escuela donde estudiaban se hace un trabajo ri-
guroso, desde un enfoque comunicativo y funcional,
con el lenguaje escrito; en ese sentido, los alumnos
tenían experiencia como lectores y productores de
textos.

Instrumento
La historia con la que se trabajó se titula “No es
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fácil pequeña ardilla” de Elisa Ramón e ilustraciones
de Rosa Osuna, con formato de libro álbum.

El relato es acerca de una ardilla pequeña a quién
se le muere la madre. Sentimientos como la sorpresa
y la depresión, el proceso de duelo y finalmente la re-
signación que experimenta el personaje, constituyen
la base de la trama.

Procedimiento
Se entrevistó individualmente, y usando el méto-

do clínico piagetiano, a los estudiantes en las insta-
laciones del colegio. El primer paso consistió en la
lectura en voz baja de la historia por parte de los
alumnos; una vez que concluían, se iniciaba un diálo-
go con algunas preguntas guía; aquí únicamente se
hará alusión a dos de ellas: 
1) ¿Le leerías la historia a alguien? ¿Para qué?
2) ¿A partir de qué edad recomendarías la lectura de

esta historia?

Resultados

¿Le leerías la historia a alguien? ¿Para qué?
El propósito de la primer pregunta era indagar si

los estudiantes, a pesar de su juventud, ya considera-
ban que la literatura tenía una función reparadora,
además de las funciones sociales, didácticas y cogni-
tivas que posee.

Los jóvenes contestaron de la siguiente manera:

1) Siete de los trece alumnos expresaron que sí le lee-
rían la historia a alguien más, ya que por la trama, és-
ta podría ayudar, a quien se la leyeran, a superar la
tristeza y todo el dolor por el que esas personan ha-
bían pasado. Cabe señalar que en este caso, todos
los jóvenes pensaban en algún amigo o familiar con-
creto que había vivido la pérdida de un ser cercano,
como lo demuestran las siguientes transcripciones
de lo expresado por los participantes:

“Sí (si le leería la historia) tengo una amiga que se
le murió su hermano… le ayudaría pues sí, porque como
que le ayudaría a ponerse más feliz” (alumna, 13
años).
“Sí (si le leería la historia), a mi primo porque se
murió su papá. Para que lo superara, porque el libro po-
dría ayudar a comprender que la persona estaría ahí… a
superar la tristeza” (alumna, 14 años).
“Sí, a un primo al que se le acaba de morir su herma-
no… le serviría para que sepa que siempre estará ahí su
hermano” (alumno, 14 años).
“Quizá a mi abuela… siempre se está quejando… bueno

como acordándose de la gente que se murió y siempre es-
tá como… no sé… como en el pasado” (alumna, 15
años).

2) Dos participantes dijeron que no se les ocurría nin-
guna persona en particular para leérsela, pero que,
en definitiva, si conocieran a alguien que hubiera
atravesado por una situación de muerte de un ser
cercano, le leerían lo historia de la ardilla porque es-
taban seguros que les ayudaría.

“No se me ocurre a alguien a quien leérselo, pero se le
puede leer a un niño que haya perdido a su mamá, pues
sí, porque como tiene como la moraleja al final como el
aprendizaje yo creo que sí serviría” (alumna, 14 años).
“No, a nadie en particular, pero lo recomendaría a adul-
tos sí… porque las cosas ya sucedieron… para no sentir
que el mundo se te viene encima… siempre hay un apo-
yo” (alumna, 14 años).

3) Dos alumnos dijeron que no le leerían la historia a
nadie:

“No, a nadie” (alumno, 13 años).

4) Finalmente dos estudiantes no respondieron a es-
tas preguntas.

Así, casi el 70% de los entrevistados le confieren a
la literatura una función muy importante como vía
para superar un evento doloroso, como es la muerte
de un ser querido, lo que indica que han comprendi-
do la función de acompañamiento y reparación que
ofrece un libro.

¿A partir de qué edad recomendarías la lectura de esta historia?
Con el propósito de indagar la percepción de los

estudiantes en torno a si esta historia en particular, y
el tema de la muerte en lo general, serían adecuados
para cierto tipo de público se les hizo la pregunta de
a partir de qué edad recomendarían la lectura de la
ardilla. 
• Tres estudiantes la recomendaron para niños de 5

años o menos.
• Nueve estudiantes la recomendaron para niños de

6 a10 años.
• Un estudiante la recomendó para niños de 12 años

en adelante.
• El 69.2% de los participantes se agruparon en torno

a la recomendación de la historia de la ardilla pa-
ra niños de 6 a 10 años de edad. Significa que es-
tos alumnos, a pesar de ser muy jóvenes, tienen
esquemas muy claros que les hacen tomar deci-
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siones sobre la pertinencia o no de un texto para
cierto tipo de público. Para el presente trabajo es-
te punto es importante porque indica que los jó-
venes se asumen como informantes competentes
en el análisis de un texto escrito. Esta sensación
de competencia y comodidad frente a un texto es
resultado de ser parte activa de la cultura escrita. 

Comentarios finales

La teoría de recepción, se centra en el papel acti-
vo del lector en el proceso de lectura, proceso que
Rosemblatt (2002) llama transaccional, debido a que el
lector y el texto se “modelan” uno a otro.

Los libros y la literatura cumplen con funciones
diversas que van desde lo didáctico, lo informativo,
lo lúdico y el esparcimiento, hasta la formación y re-
configuración profunda de las personas y las socieda-
des. En ese sentido, sea que el lector haya experi-
mentado cercanamente la muerte, sea que sólo indi-
rectamente, los libros tienen el poder de ayudarnos a
reconstruir una historia de dolor dotándola de nue-
vos significados, o bien, también tienen la facultad
de prepararnos para ese encuentro, que sin duda al-
guna, experimentaremos tarde o temprano.

El presente trabajo muestra, a nivel de experien-
cia, cómo un grupo de jóvenes mexicanos ha cons-
truido la función que tiene la literatura como instan-
cia capaz de ayudar en la reparación emocional y en
la reelaboración de las experiencias personales. Fun-
ción, que dicho sea de paso, es de las más descuida-
das y menos trabajadas en los ámbitos escolares y
formales como los planes nacionales que surgen pa-
ra favorecer la lectura.

Poder entender que el libro es un acompañante,
un remanso para entender los eventos difíciles a tra-
vés de la palabra, es resultado de un acercamiento
constante a los textos; sólo así es posible desarrollar
esa “complicidad” con la literatura. 

Es menester hacer todo lo que esté a nuestro al-
cance para que nuestros jóvenes comprendan la fun-
ción reparadora de los textos; asimismo, es necesario
permitir la interacción de los niños y los jóvenes con
diversos temas, aún aquéllos considerados difíciles o
tabúes; al hacerlo, quizá contribuyamos a que cuen-
ten con esquemas emocionales para superar una si-
tuación difícil, para enfrentar un reto, para confron-
tarse. Tal vez, al acercar a los jóvenes a los libros, a la
literatura, y a la lectura de temas “difíciles”, los este-
mos acercando, también, a un aliado, a un refugio
donde guarecerse cuando la vida, como indudable-
mente lo hará, los envuelva en uno de esos temas
que tanto temor nos generan…
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