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La historia interminable
de Michael Ende

“Toda historia es una 
historia interminable”

Título: La historia interminable

Autor: Michael Ende

Año de publicación: 2012

Editorial: Loqueleo

Publicación original: 1979

Michael Ende es uno de los autores más 
célebres de la literatura infantil y juvenil 
por el enorme aporte imaginativo que 
significó para el género fantástico, en 
particular. Desde luego, la obra con la 
que lectores de todas las generaciones 
identifican inmediatamente su trabajo es 
La historia interminable, un viaje cargado 
de simbolismo que intenta abarcar los 
terrenos ilimitados de la imaginación.

Para Bastián Baltasar Bux, el personaje que 
seguiremos a lo largo del relato, la vida 
no es nada fácil. Es un niño tímido, un 
poco torpe y una de sus mayores virtudes 
es inventar historias; sin embargo, estos 
rasgos lo hacen objeto del constante 
maltrato y desprecio de sus compañeros 
de clase. Un día, evadiendo la presencia 
de sus bravucones, Bastián se refugia 
dentro de una librería. Uno de los libros, 
titulado La historia interminable, llama 
completamente su atención por su curioso 
diseño, pero el dueño no está dispuesto a 
vender ninguno de sus ejemplares raros 
o de colección a un niño. A Bastián le 
resulta imposible resistirse a una historia 
que promete no tener fin y, en un acto 
impulsivo, aprovecha la distracción del 
hombre y roba el codiciado ejemplar.

Escondido en el desván del colegio y para 
huir de la realidad que lo oprime, Bastián se 
sumerge por completo en su nueva lectura. 
Con el paso de las páginas, descubrirá 
extraordinarias geografías habitadas por 
las criaturas fantásticas más diversas, 
elementos que poco a poco irán dando 
forma a Fantasía, un mundo gobernado 
por la Emperatriz Infantil y que, como 
consecuencia de una grave enfermedad 
que padece, verá comprometido su futuro. 
Y el motivo de que la historia dentro de la 
historia sea interminable quizá tenga que 
ver con la conexión entre fantasía y realidad 
de la que Bastián será, irremediablemente, 
partícipe.

Intentar explicar la trama equivaldría casi 
a lo mismo que leerlo página por página: 
son tantos los acontecimientos que tienen 
lugar en Fantasía, así como la relevancia 
de cada uno de ellos, que al pretender 
resumir todo seguramente alguna 
pieza fundamental del rompecabezas 
quedaría afuera y se comprometería el 
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resultado final. Sin embargo, sería posible 
acercarnos un poco a la esencia del libro 
al comprenderlo como un viaje fantástico 
que tiene como punto de partida la 
realidad, cuyo recorrido es una constante 
reflexión sobre el poder de la imaginación.

Ambientaciones surrealistas que van desde 
vastos desiertos multicolores a bosques 
luminosos, personajes de múltiples formas y 
características, sin olvidar al valiente Atreyu 
y a Fújur, su dragón blanco de la suerte, 
y los artefactos mágicos más extraños 
confeccionan, en conjunto, un intrincado 
mapa donde cada zona atravesada 
transmitirá un mensaje individual. Por 
ese motivo, también podríamos decir 
que la historia es interminable: cada 
nueva lectura indudablemente arrojará 
luz sobre el universo de Ende, trayendo a 
la superficie un nuevo detalle, un nuevo 
matiz, un nuevo significado. El simbolismo 
de la obra se convierte, sin duda, en 
un elemento tan importante como la 
minuciosa construcción fantástica en la 
que se desenvuelve la aventura.

La original obra de Michael Ende se 
ha convertido, con el paso de los años, 

en un clásico de la literatura 
por haberse animado a 

romper las estructuras, 
desafiar la lógica y 
dar rienda suelta a la 
imaginación en uno 
de los homenajes 
más importantes 
de la historia a 

los lectores de 
ficción. 

 

Descubrí otras historias 
de Michael Ende…

Sobre el autor
Nació en 1929, en 
Garmisch-Partenkirchen (Alemania). 
Dejó la escuela cuando tuvo que 
alistarse en el ejército alemán, en 1945. 
Trabajó como actor, escribió guiones 
para cabaret y obras de teatro, fue 
director del Volkstheater de Múnich y 
crítico de cine. Su primera novela para 
niños, Jim Botón y Lucas el maquinista, 
apareció en Alemania, en 1960, con gran 
éxito de público y crítica. Momo (1973) 
y La historia interminable (1979) fueron 
siempre aclamadas calurosamente y 
muchos de sus relatos se encuentran 
entre los grandes clásicos del siglo XX, 
obras maestras de la literatura para 
todos los públicos. Murió en Stuttgart, 
Alemania, en 1995.

SINOPSIS ORIGINAL
Leyendo un extraño libro, Bastián averigua 
que el reino de Fantasía corre serio peligro. 
Únicamente, si se reúne 
con el valiente guerrero 
Atreyu, Fantasia podrá 
salvarse... Y Bastián inicia, 
así, la más increíble de 
las aventuras. La historia 
interminable, un clásico de 
la literatura de todos los 
tiempos.
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“El lobo miró qué tenía para cenar 
aquella noche: ¡Otra vez sopa de 
verduras! Estaba cansado de 
cenar siempre lo mismo y soñaba 
con un buen estofado de ovejita. La 
casualidad quiso que una pequeña 
ovejita llamara a su puerta esa 
noche, porque se había perdido 
en el bosque. El lobo se puso muy 
contento y empezó a buscar una 
buena receta de estofado, pero 
las cosas se complicaron un poco. 
Primero la ovejita estaba helada 
de frío: una oveja tan fría seguro 
que no le iba a sentar tan bien. 
Después a la oveja le sonaban las 
tripas del hambre y, por si acaso le 
diera una indigestión, el lobo le dio 
algo de comer. Y así le siguieron 
pasando cosas a la pobre ovejita, 
que el lobo trataba de solucionar 
para que su guiso no se estropeara. 

Pero lo que el lobo no contaba 
es que la ovejita le había tomado 
cariño por ayudarle tanto. 

Y lo peor: ¡Que él también quería 
a la ovejita! ¿Hará el lobo, al final, 
el guiso de oveja con el que tanto 
sueña? ¿Qué pasará con la ovejita 
que vino a cenar?”

 Steve Smallman
Literatura infantil, de la mano de
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Al final de uno de sus paseos nocturnos, 
encuentran un extraño huevo en el suelo 
¡Una tortilla! Piensa el lobo. ¡Un bebé! 
Piensa Estofado, quien decide que lo mejor 
es cuidar al huevo y darle calor hasta que 
haga “crack” y salga de él…. ¡Un cocodrilo! 
¿Cómo seguirá esta historia?

Otro fantástico cuento de Steve es: Cuentos 
clásicos para buenos hábitos. El enanito 
furioso no sabe controlar su ira, Rapunzel 
nunca se lava el pelo, la bella Durmiente 
se pasa las noches en vela, el patito 
“diferente” se defiende de los abusadores, 
la princesa pastora no para de decir 
mentiras y Caperucita habla con todo el 
que se encuentra en su camino. 

Estas originales, divertidas y, por sobre 
todo, renovadas versiones de seis cuentos 
clásicos, acompañadas de coloridas 
ilustraciones, harán reír a los niños y les 
ayudarán a adquirir buenos hábitos. Cada 
cuento incluye una serie de actividades 
para hablar y jugar con los niños después 
de haberlo leído.

¿Sabés quién es el autor de este cuento: La 
ovejita que vino a cenar? Nada más y nada 
menos que Steve Smallman, que además 
de ser escritor, también es ilustrador de 
muchos libros infantiles.

Lleva 30 años ilustrando libros y como 
más de 10, escribiéndolos. Trabajó para 
programas de televisión como ilustrador 
de dibujos animados como Postman Pat 
(Pat el cartero) o Sesame Street (conocido 
en nuestro país como Plaza Sésamo).

Smallman, es muy conocido como: “EL 
ARTISTA DE LOS ANIMALES” ¿Sabés por qué? 
Simplemente, porque le gusta muchísimo 
dibujar animales y hacerlos con rasgos 
humanos.

Además de su labor como autor e 
ilustrador, Steve hace visitas a colegios de 
Gran Bretaña y de varios países europeos 
para trabajar con niños. Desde la guardería 
hasta tercer grado de primaria. En sus 
sesiones, y dependiendo del rango de su 
edad, les enseña técnicas para dibujar, 
escribir cuentos y hacer cuentos ilustrados.
El cocodrilo que vino a cenar, es el tercer libro 
de la saga que inició con La ovejita que vino 
a cenar (no todos los días se ven un lobo y 
una ovejita con una amistad tan firme).
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En 1969, el escritor norteamericano Mario Puzo 
publica su novela. Texto que provocó una gran 
conmoción intelectual en el país del norte 
dada la trama, la postura, el lenguaje, y sobre 
todo el despliegue narrativo y minucioso de 
la historia de la célebre familia Corleone.

En 1972, la Paramount Pictures compró los 
derechos para cine, y produjo la adaptación 
de la novela de Puzo, con guion de este y 
el joven director Francis Ford Coppola. El 
director, luego de haber realizado algunas 
pocas películas antes, sin mucha repercusión, 
saltó a la fama con “The Godfather”. La 
película fue muy vista y reconocida, como así 
también cambió muchos de los paradigmas 
cinematográficos desde allí en adelante.

Vamos a hacer algunas  observaciones 
puntuales acerca del pasaje del texto 
escrito a la narración filmada.

Como sabemos, la diferencia entre un 
lenguaje y otro radica en dos o tres 
elementos fundamentales que cualquier 
lector/espectador puede advertir. La 
literatura trabaja exclusivamente con 
palabras. Palabras que evocan en el lector 
(en su íntima subjetividad) imágenes que 
este inventa, crea, a partir de lo que lee. 
En cambio el cine, construye, a partir de 
una compleja puesta en escena (luz, color, 
vestuario, actuaciones, escenografía, 
encuadres, movimientos de cámara, etc.), 
una imagen objetiva y dada, a la que, si 
bien todos podemos percibir de diferente 
manera, la imagen en sí, es la misma para 
todos los espectadores.

Dicho esto, podemos darnos cuenta que el 
pasaje de una forma a otra estará dado por 
la multiplicidad de opciones que tiene el cine 
para componer, a partir de sólo las palabras 
que tiene la literatura para narrar, y que a su 
vez pasaremos del terreno de la percepción 

De Mario Puzo a 
Francis F. Coppola

Adaptación de El Padrino
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subjetiva a la percepción de un objeto (la 
película) que se nos muestra exactamente 
igual a todos.

Esto implica, recortes, saltos y toda una 
recreación – en muchos sentidos – del texto 
original, para dar pie a la nueva obra. Esto 
se debe a que el libro se lee de acuerdo a 

la voluntad del lector (el cual 
puede tomarse un mes o un 

año para hacerlo) y el film 
tiene una temporalidad 
propia, un ritmo y 
una necesidad en el 
despliegue de sus 
tiempos bien distinta 

a la literatura. El 
cine no puede – 

ni en términos 
narrativos, ni 
d ra m á t i c o s 
– permitirse 
d i v a g u e s , 
distracciones, 
lateralidades. 

En definitiva: no se puede ir por las ramas, 
como solemos decir.

En el caso de El Padrino (que es a la vez 
una excelente novela y un excelente film) 
sucede lo siguiente: la novela cuenta de 
una manera exhaustiva – con sus propias 
alteraciones en el tiempo – más o menos la 
misma historia que cuentan la primera y la 
segunda parte de la película: esto es, desde 
la niñez de Vito Corleone hasta la soledad de 
Michael luego del asesinato de Fredo. Bien.

Sin embargo, hay cosas que están en un 
formato y no están en el otro. Hay un orden 
diferente entre las escenas y secuencias. Hay 
muchos capítulos del libro que no están en 
la película. Hay una personificación distinta 
entre la descripción de ciertos personajes 
novelados y el actor que lo representa en 
la película. Lo importante es que funciona 
narrativamente en ambas artes. ¿Por qué?

La fidelidad en una adaptación es esencial, 
no literal. Es conceptual, no cronológica. Es 
vital y filosófica, jamás debe ser un calco 
del texto original. 

La imagen cinematográfica – también 
el sonido en un film – tiene un poder 

superlativo. El cine salta en el 
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tiempo, y si la puesta en escena es correcta, 
nosotros como espectadores, podemos 
entender qué sucedió durante ese salto 
(sea este, hacia atrás o hacia adelante en 
la temporalidad del relato). Voy a dar un 
ejemplo claro de esto en “El Padrino”. En la 
primera parte de la saga, Vito Corleone se 
reúne con los capos de las otras familias 
para arreglar el regreso de su hijo Michael 
de Sicilia a Nueva York. Cuando concluye 
la secuencia – satisfechos, tanto el Don 
como cada uno de los espectadores 
respecto a los resultados obtenidos en la 
reunión – continúa una escena pequeña 
en la que Michael – ya de regreso – va 
a buscar a su ex novia Kay a su pueblo. 
Pasaron casi dos años entre un momento 
y otro. Esto en la película. En el libro, hay 
cinco capítulos entre un suceso y otro. Sin 
embargo, en ambos casos, entendemos lo 
mismo. Michael, luego de la negociación 
de su padre y su compromiso de colaborar 
en el negocio de las drogas, regresó, sin 
cargos judiciales, cambió su forma de ver 
a la familia, y empezó a trabajar con su 
padre, preparándose para heredar el trono 
de Padrino. Y ahora va a buscar a Kay para 
recuperarla y hacerla su esposa. ¿Cómo 
logra la película darnos similar impresión 

con diferente carga de información? Nos 
da el gesto satisfecho y definitivo de Vito 
retirándose de la reunión, nos da, luego, 
un paisaje objetivo – el pueblo de Kay – 
además de la actitud actoral de Diane 
Keaton, el otoño, las hojas cayendo, la 
actuación de Al Pacino – muy distinta a 
las primeras secuencias –, el vestuario 
de ambos, la gestualidad, la forma de 
moverse, el discurso categórico y cerrado, 
y, por supuesto, el diálogo que nos ayuda 
a comprender la cuestión temporal. Si la 
película se hubiera detenido en narrar cada 
día de ese año y medio o dos, que transcurre 
entre una secuencia y otra, se hubiera 
dilatado, se hubiera corrido de tono, y así 
perdido lo esencial de lo que quiere contar.

En definitiva, adaptar una novela y 
transformarla en un buen film (El Padrino o 
cualquier otro), depende de la capacidad 
en el entendimiento de ambos lenguajes, 
y sobre todo en comprender la extensión 
pero también los límites de ambas formas 
de expresión. Adaptar es cambiar, mover, 
sacar y poner. Representar. Representar es, 
por definición, volver a presentar de otra 
manera, lo que esencial, míticamente, es lo 
mismo.
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LiteraturaUniversal: Ciencia Ficcion

Yevgueni Ivanonovich Zamiatin
“Nosotros“

Durante el siglo XX, la 
construcción de la utopía 
de masas era el sueño de 
cualquier facción política y 
color económico del mundo. 
En la Unión Soviética, no en 
la stalinista sino en la etapa 
experimental, en la que aún 
había voces, a mitad de la 
primera década del siglo XX, 
arquitectos, dramaturgos, 
pintores y directores de cine 
seducidos por la posibilidad 
de hacer de sus sueños una 
realidad política y social, se 
abocaron a la “construcción” 
de  una nueva sociedad. La 
nueva sociedad a la que 
aspiraban, habría superado 
las imperfecciones del 
hombre gracias a la 
máquina. Esta, poseía 
una estética que estaba al 
servicio de la revolución y 

el arte era visto como una 
herramienta y, por lo tanto, 
debía estar al servicio de la 
revolución y del pueblo.

En este contexto, donde 
se enaltece la ciencia y 
la técnica, entre 1920 y 
1922,  Yevgueni Ivanonovich 
Zamiatin, ingeniero naval, 
escribe Nosotros, una novela 
que contiene una mirada 
crítica hacia el hombre-
máquina, que no posee 
emociones ni sentimientos. 
Adjudicándose a la ciencia, 
como herramienta de 
penetración en la vida 
cotidiana, una carga de 
pesimismo. 

“Comprenderán que el escribir es 
mucho más difícil para mí que 
para cualquiera de los escritores 

Narrador, dramaturgo e ingeniero naval ruso. Nació en 1884 y 
falleció en Francia en 1937. Nosotros es la novela fundamental de 

aquellos problemas que Orwell, Huxley o Philip K. Dicks retomarán a 
lo largo del siglo XX.

de la historia 
de la humanidad. 
Unos solían escribir para 
sus contemporáneos, otros 
para las generaciones futuras, 
pero hasta ahora nadie ha 
escrito para sus antepasados, 
es decir, para unos seres que se 
parecían a ancestrales salvajes 
de épocas muy remotas...”
Nota 5 del diario de D-503

D-503 es la identificación 
alfanumérica con la que 
se conoce al personaje 
principal, imagen con la 
que el autor nos da una 
expresión sobre la híper 
racionalización de esta  
sociedad futura. Este 
personaje, un matemático 
e ingeniero aeronáutico, 
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nos presenta en primera persona, a través 
de 30 notas y en tono de diario íntimo, sus 
reflexiones sobre su propia existencia, con 
una pregunta fundamental en el medio de 
una masa matemáticamente uniforme: 
¿quién soy? También nos cuenta sobre las 
“Tablas de las Leyes” o los beneficios del 
Estado Único frente al incivil estado de la 
libertad. Nos transmite su emoción mansa 
para con el “Bienhechor”, garantizador de 
la felicidad y nos hace saber su anuencia 
ante la aguda mirada del “Protector”. 
Exaltado por la razón, venerando las 
virtudes de la máquina y, gracias a 
una vida matemáticamente perfecta, 
la enfermedad de la libertad ha sido 
erradicada.

“Cada mañana, nosotros, una legión de millones, 
nos levantamos como un solo hombre, todos 
a una misma hora, a un mismo minuto. Y a 
un mismo tiempo, todos, como un ejército de 
millones, comenzamos nuestro trabajo y al 
mismo instante lo acabamos. 

Y así, fusionados, en un solo cuerpo de millones 
de manos, llevamos todos al unísono, en un 
segundo determinado por la Tabla de las Leyes, 
la cuchara a los labios, y al mismo segundo 
paseamos, nos reunimos en torno a los ejercicios 
de Taylor en los auditorios y nos acostamos...”
Nota 3 del diario de D-503

El Estado Único gobierna sobre una 
ciudad de vidrio irrompible, separada de la 
naturaleza por el “Muro Verde”, generando 
dos espacios antagónicos, que se 
encontrarán en tensión en las reflexiones de 
D-503. Dentro del muro, la transparencia, lo 
racional, lo artificial, la ciudad. Por fuera del 
muro, lo fantástico, la naturaleza, el caos, lo 
irracional, los “mephis”.

“¡Oh, cuán grande e inmensa es la sabiduría 
constructora de barreras, de muros! Es 
probablemente el mayor de los inventos. El ser 
humano dejó de ser un animal salvaje solamente 

cuando levantó el primer muro. El ser humano 
dejó de ser un animal salvaje cuando levantamos 
el Muro Verde, cuando mediante el Muro 
aislamos nuestro mundo perfecto y mecanizado 
del mundo irracional de los árboles, los pájaros, 
los animales...”

“El panóptico”, del arquitecto Jeremy 
Bentham, es una construcción que, desde 
determinado punto de vista, se puede 
observar en su totalidad; y en la tesis, del 
filósofo Michel Foucault, en el “Panóptico” 
se analiza cómo las estructuras son 
utilizadas para el control, la vigilancia y la 
dominación. Estas dos ideas llegan a su 
máxima expresión en la ciudad de Yevgueni 
Zamiatin. Las estructuras son totalmente 
transparentes anulando de esta manera toda 
posibilidad de intimidad, es la arquitectura 
al servicio del control social.  El rol policial 
que realiza ¨El Protector¨, está acentuado 
en la transparencia de las estructuras que 
conforman la ciudad, es el componente 
elemental en el aparato de control.

“Habitamos siempre en nuestras casas transparentes 
que parecen tejidas de aire, eternamente 
circundadas de luz. Nada tenemos que ocultar el 
uno al otro y, además, esta forma de vivir facilita la 
labor fatigosa e importante del Protector.” 
Nota 4 del diario de D-503

Más allá de la arquitectura constructivista 
y del proceso histórico de la Unión 
Soviética, Yevgueni Ivanonovich Zamiatin, 
en Nosotros, nos guía la mirada sobre 
la tendencia mundial de la sociedad 
industrial de su época y nos deja ideas 
muy profundas sobre el origen del poder.

Anotación N° 5 (cap. 
5) Nosotros Zamiatin

Anotación N° 2 (cap. 2) 
Nosotros Zamiatin
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Na-HACIENDO- 
canciones. 

- ¡Hola! Muy buenos días queridos 
amigos que están del otro lado de la 

pantalla. Hoy hemos venido con todo y, con 
mi querida compañera y amiga, les vamos a 
preparar una súper, súper receta. Algo nuevo, 
algo que nos han pedido muchas veces. 

- ¡Hola, hola, chicos, chicas, mamis, 
papis, abuelos, tíos! ¡Hola a todos! Como 
les habíamos dicho la semana pasada, 
tenemos algo muy especial para el día de 
hoy. Algo fresco, algo que pueden preparar 
en sus casas.

- ¡Así es! Y como dijimos la semana 
pasada, hicimos una receta para una 
súper merienda.

- También hicimos una receta muy especial 
con chocolate, dulce de leche y muchas 
manitos en el plato.

- ¡Qué despiole fue ese día! También 
hicimos panqueques, galletitas 

oreos caseras, alfajorcitos de 
maicena…  ¡De todo!

- Pero hoy, es algo diferente, 
y queremos que estén muy 

atentos. 

- No nos 
queremos 
olvidar de 

agradecer a 
todos los que siempre están 

del otro lado y nos envían 
saludos, nos dejan mensajitos 
en Instagram, en Twitter, nos 
saludan por la calle.

- Usted es muy modesto, me parece… 
Una vez vi que a usted lo siguen 

personalidades como Piñón Fijo, Panam, 
la gran Flavia Palmiero. 

- Claro, si… Gente de mi época. A ellos 
también le enviamos saluditos voladores 
desde acá.

- Saluditos para todos ellos. Ahora sí: 
¡vamos a comenzar!

- A ver qué tenemos acá… Me distraigo 
y me olvido de las cosas. Gracias, gracias 
por darme la licuadora. Usted sí que está 
en todo.

- Mamis y papis… Papel y lápiz, para ir 
anotando. 

- Bueno, vamos a decirles qué prepararemos 
hoy, así también el director pone el graf y la 
lista de ingredientes. Hoy vamos a preparar 
canciones infantiles. ¿Escucharon? Unas 
lindas canciones infantiles para todos los 
gustos, no solo para los bebés… ¡Así que 
atentos mamis, papis, seños del jardín, 
todos pegados a la receta!

- ¡Así es! Hay canciones infantiles de nanas, 
canciones infantiles lúdicas, didácticas, 
hay varias.
 
- ¡Muy bien, muy bien! Bueno, ahora, fíjese 
si encuentra en la heladera - creo que 
quedó algo del viernes - un pedacito de 
rimas. Fíjese atrás, al lado de las vocales y 
los libros de tela. Eso mismo.

- Acá está. No quedó mucho pero nos 
alcanza como para comenzar. Aquí se lo 
dejo con un poco de agua. 

- Sí, sí, para un buen licuado se necesita agua o 
algunos le ponen leche (yo trato de no hacerlo 
mucho con leche porque, vio que también 
puede caer pesadito…). Pero, ¡sigamos! A 
ver… Hay algunos animales, monitos, leones, 
elefantitos, algún pingüinito…. 
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- Sí, creo que nos quedó algo acá pero, 
antes que nada, vamos a aclarar que no 
son verdaderos… Son fotos de leoncitos, 
fotos de pingüinitos que van a ir a parar 
adeeeentro de la licuadora junto con las 
rimas.

- Tenga cuidado de no pasarse de 
animalitos, también podemos poner algo 
de movimientos y gestos.

- Sí, sí, hay que saber distribuir bien 
los ingredientes. A ver… Digamos los 
ingredientes hasta el momento:

Medio litro de agua,  unas 10 o 15 rimas, 
rimas entretenidas, divertidas; una vez que le 
colocamos las rimas dentro, vamos colocando 
de a poco los animales, animales que a ustedes 
les guste, con algunas palabras divertidas.

¡Así es! Y vamos mezclando, 
le agregamos muchas 
palabras. Recuerden que 
tienen que ser palabras 
frescas, naturales. Eso hará 
que la receta sea más linda, 
como les gusta a los chicos.

- Es lo más importante: encontrar 
la forma de que les guste a los 
chicos. Agregarle colores fuertes, 
lindos, divertidos, un poco de verde y azul.

- Turquesa, fosforescente, amarillo patito. 
¡Bien chillón!

- Les contamos a los papis y las mamis, 
que esta receta tiene su historia. Se originó 
a partir de las antiguas rondas y juegos 
infantiles, en los tiempos de guerra del siglo 
XX, desde los años 30 hasta principios de los 
años 50. Se utilizan para juegos, dormir bebés 
o niños pequeños, fomento de la habilidad y 
el aprendizaje y entretenimientos infantiles.

- Así que tiene su historia y también diferentes 
formas, porque… Hoy prepararemos algo 
más genérico, algo para todos. 

- Sí, recuerden que cada 
receta tiene su diferencia, 
su ingrediente específico 
que puede hacer el cambio 
puntual.

- ¡Claro! Porque, por 
ejemplo, si uno quisiera hacer 
una canción infantil de nanas, uno 
nombra a la mamá, a la abuela, sana, 
sana, colita de rana… Son los ingredientes 
principales.
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- Así es. Y, para las canciones infantiles de 
juegos, los ingredientes cambian, incluso, 
hasta se le agregan lugares diferentes. Se le 
pueden agregar amiguitos, canchas de fútbol, 
de básquet, primos. Por ejemplo: jugando 
al huevo podrido, se lo tira al distraído, si el 
distraído lo ve, huevo podrido es…

- ¿Ven cómo uno o dos ingredientes ya van 
haciendo una nueva receta, una nueva 
canción infantil? 

- Y no olvidemos las canciones 
que luego se conocerán, ya 
como las ̈ más para grandes¨ 
- esas de la salita de 4, salita 
de 5 – y, en el primario, 
como que uno ya hasta 
cambia el gusto por 
las canciones… Pero, 
continuemos con la 
receta de hoy.

- Para esta 
receta, también 
vamos agregar 
herramientas como 
martillo, clavo, pinza, 
serrucho, que pueden 
servir para que el 
pequeño aprenda, de a 
poco, otras palabras.

- Siempre y cuando, teniendo en cuenta 
que el niño o la niña ya saben las vocales. 
¡Eso sería dar un buen paso!

- Una vez que se tiene todo listo, colores, 
vocales, rimas, animalitos, lugares, uno 
mezcla todo eso. Recuerden que las 
canciones infantiles poseen unas letras 
sencillas, rimadas y muy repetitivas.

- Antes de servir, uno debe probarlo para 
ver si falta algo… Alguna rima, algún 
acento al final de una palabra.

- Es importante saber qué les gusta a los 
chicos. Eso nos hará más fácil el preparado 
de la receta. 

- A través de las canciones 
infantiles, los niños pueden 
encauzar un aprendizaje musical 
que contribuya a su desarrollo. 
Según algunos profesionales, la 
educación musical a edades tempranas 
aporta varios beneficios.

- ¡Así es! Hay veces que la receta son 
pictogramas – así, mi abuela, lo hacía 
cuando yo era chica - acá se coloca una 
palabra y un dibujo, una palabra y un 

dibujo, y eso, a los chicos, les encanta.

- Según estudios, este tipo de recetas 
desarrollan el lenguaje, favoreciendo la 

dicción, aumentando su vocabulario 
y ejercitando la fonética; 

favorece la capacidad de 
comprensión, mejora 
su concentración y 
memoria. Desarrolla 
el gusto por la música, 

favorece el sentido 
rítmico y la audición.

- Muchísimas cosas 
más… Incluso, esta 
receta, la pueden 
consumir celiacos, 
alérgicos al 
polen, alérgicos al 

chocolate, a los que 
l e s empalaga el dulce de 
leche. Es una receta súper familiar y fácil 
de hacer.

- ¡Así que, ahora, a prepararla en sus casas!

- Y bueno, señoras y señores, el director 
nos indica que tenemos que despedirnos…

- Pero, antes, queremos recordar que para 
acompañar una buena receta de música 
infantil, lo mejor es un vaso grande, grande 
de chocolatada con muchas galletitas.

- Y no se olviden que esta canción infantil, 
siempre se sirve con un baile y una 
sonrisa… pero no las galletitas.
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En muchas ocasiones, al acercarnos a 
historias e ilustraciones, podemos ver 
que las representaciones más habituales 
son atravesadas por las familias tipo, las 
emociones positivas y sin ningún tipo de 
carencias que posean los protagonistas, 
haciendo que finalicen de manera feliz…

En esta oportunidad les vamos a proponer 
mirar y acercarse al cuento Un puñado de 
semillas, escrito por Mónica Hughes y Luis 
Garay en una publicación del año 1993, y 
con edición de Èkare.

La historia cuenta lo que tiene que atravesar 
Concepción cuando su abuela muere y, 

Las Infancias dentro del 
Universo Literario Infantil

sobre todo, cuando debe abandonar la 
granja donde creció para trasladarse a la 
ciudad. Sola y sin un lugar donde dormir, se 
encuentra con un grupo de niños de la calle 
con quienes comparte su única pertenencia: 
un atado de maíz, frijoles y ají. Juntos, 
aprenden que un puñado de semillas puede 
significar algo más que comida

La historia no es únicamente lo que leemos, 
también, su ilustración nos interpela y nos 
deja con preguntas, posturas e ideas más 
allá del texto.

¿Se animan a que ahondemos más desde la 
ilustración? ¡Allá vamos!
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Si bien esta imagen (arriba) nos puede 
permitir contar más de una historia,  me voy 
a detener en el poder que tiene la ilustración: 
la tormenta negra, que llama la atención del 
espectador porque es grande, ocupa un 
lugar importante con su  color y, la forma, 
está asociada a lo que sabemos que es una 
tormenta, la representación de ella (todo 
sería distinto si estuviéramos frente a un cielo 
despejado, celeste y bello, pero no). Pues bien, 
puede ser que no sea una tormenta, puede 
ser humo, puede ser una mancha. Todas 
estas intenciones que uno puede leer tienen 
un sentido y es que… (¿Puede ocurrir algo 
bueno con estos elementos?).

Siguiendo, y tomando distancia de este 
primer elemento, continuemos con otro 
dato de estas imágenes...

Las figuras humanas ¿Las observan? ¿Las 
pueden ver?

El no poder ver su rostro, se parece mucho a 
no saber cómo es su cara, y no saber cómo 
es, cómo se siente, algo tan importante y a lo 
que estamos acostumbrados. La posición de 
estas figuras nos habla de una posición no tan 
cómoda, ni que la disfruten (no es lo mismo ver 
a personas recostadas en un sillón disfrutando 
de un libro, en una zona de comodidad) sino, 
más bien, de esfuerzo en ambas. La abuela, 
más cerca de la tierra y Concepción, haciendo 

malabares para sostener la cosecha sobre sus 
hombros pero en una posición erguida.  

El trabajo infantil es lo que más sobresale pero, 
también, desde este arte, es un espacio a la 
reflexión… Uno piensa en lo triste de la vida 
de Concepción pero, si se rescata el valor, la 
grandeza, la fuerza de la niña para soportar, 
seguir adelante y sobre todo compartir y seguir 
cuidando las semillas, es algo a remarcar…

Dentro de este puñado de buenas acciones, 
fortalezas y semillas, hay un elemento que 
usan las autoras y es el intercambio de mercadería 
con el hombre de la tierra, luego Concepción 
intercambia un lugar y compañía con el 
grupo de chicos que encuentra en la ciudad, 
por semillas; otro modo más de comunicación y 
herramientas para transformar la realidad.

Reflexión: es válido poder decir que, ante 
tormentas negras, manchas negras que 
tiene la vida como la de Concepción, 
existen arcoíris, existen puñados de colores, 
semillas que aquietan la realidad (lo duro 
del trabajo infantil).

Poder mirar la ilustración es también mirar 
la autoría, por eso, es interesante poder 
compartir este lenguaje o lo que uno siente 
con esta lectura. El texto le va dando 
nombre y nos va invitando a un tejido de 
conversación entre texto e ilustración.
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Como todo 25 de 
mayo trae su momento 
patrio, su Himno 
Nacional y alegría por 

la Independencia, aquel 
25 de mayo de 1925, a todo 

eso se le unió a la familia Gatica la llegada 
de José María, a quien todos conocemos 
como el ¨Mono Gatica¨.

Villa Mercedes era una fiesta nacional 
pero aún guardaba el regalo otorgado 
para el mundo del deporte. Manos de 
acero, movimientos como relámpagos 
y una sonrisa compradora eran las 
características que el mundo adoraba de 
quien sería un niño privilegiado en tan 
difícil época histórica de nuestro mundo.

La falta de comida y educación fueron los 
primeros rivales que Gatica enfrentó y, aun 
así,  llegó al ring con su mejor carisma. Sabía 
lo que había abajo pero la lucha estaba ahí 
arriba, entonces, ¡luchadores al centro y a 
enfrentar el destino! Los golpes dolían pero 
la lucha llegaba a sus bolsillos y este esfuerzo 
constante lo hizo llegar a lo más alto.

Sin olvidar que sus manos tocaron el suelo 
mercedino, las pudo hacer viajar por el 
mundo e, incluso, darle un buen apretón a 
quien sería su presidente, Juan Domingo Perón.

El combate siguió, aunque los primeros rounds 
fueron difíciles. Pudo ir sumando puntos con 
el tiempo, haciendo amigos y enemigos con 
sus golpes, pero no todo cuento termina con 
un final feliz. Y, aunque sonara la campana, la 
gente se marchara de sus butacas, el silencio 
se apoderara del estadio y sólo los tickets de 
las entradas reinaran en el suelo, su brillo del 
centro del ring no se podía despegar.

Como por arte de magia, algunas fotos 
ayudan a ver en los ojos de Gatica, que no 
solo eran pícaros sin motivos, sino que sabía 
que la gloria, para algunos, es un momento 
pero para las personas que lucharon toda 
la vida, como él, la gloria es la eternidad.
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