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“No sientas celos de tu hermana: 

los diamantes y las rosas  

son tan incómodos cuando brotan de los labios 

como las ranas y los sapos. 

 

También son más fríos, y afilados, y cortan. 

 

Recuerda tu nombre. 

 

No pierdas la esperanza, 

encontrarás lo que estás buscando. 

 

Confía en los fantasmas. 

Confía en que aquellos  

a los que ayudaste 

habrán de ayudarte también. 

 

Confía en tus sueños. 

Confía en tu corazón 

y confía en tu historia” 

 

Instrucciones -Neil Gaiman. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen temas a los cuales los adultos les tenemos miedo. Cuando llega la hora de hablar de ellos 

con los niños, casi nunca sabemos qué decir o cómo abordarlos; entre los temas tabú, están la 

sexualidad, el racismo, la maldad, la muerte, entre otros. Algunos de estos temas se vuelven 

difíciles a explicarlos a los niños, cuya curiosidad puede despertar la curiosidad de los niños. A 

veces la dificultad para hablar sobre estos temas viene de nuestra visión adulta del mundo que nos 

hace perder de vista cómo era ser niño, olvidamos que el mundo a través de los ojos infantiles es 

más sencillo de lo que imaginamos: se pueden comprender ciertos temas de manera rápida y 

sencilla si somos claros.  

Hace algunos años pensaba que la infancia era toda inocencia, que los niños solamente necesitaban 

de fantasía antes de enfrentarse al mundo real en la adolescencia, me parecía inaudito que existieran 

libros dirigidos a un público infantil que tocaban temas como la violencia. Si los adultos no 

hablábamos directamente con los niños sobre ciertas problemáticas y no lográbamos responder sus 

interrogantes, ¿cómo lo haría la literatura? Esa fue la pregunta que inauguró mi curiosidad y el 

primer paso hacia este trabajo, que encontró su complemento un poco más adelante, al pensar en 

una constante que permeaba mi vida en ese momento: la muerte. ¿Cómo podemos hablar sobre la 

muerte con los niños a través de la literatura? ¿Existen libros que traten este tema? 

En la carrera de Estudios Literarios de la Universidad Javeriana vemos un total de 140 créditos 

entre teorías, historia literaria, énfasis, electivas, entre otras clases. Pero de todos estos créditos 

solamente dos son elegibles para aprender sobre literatura infantil (desde el énfasis en gestión 

editorial); no tenemos la oportunidad de adentrarnos un poco más en la creciente discusión de qué 

es la literatura infantil, qué temas y formas literarias consideramos para niños, las diferentes 

categorías dentro de esta rama de la literatura, por nombrar algunas de las inquietudes que encontré 

mientras hacía este trabajo. Yo quería saber más sobre lo infantil, más sobre aquello de lo cual no 

sabía suficiente.  

Lo primero que hice para tomar un verdadero camino fue pensar en cómo los niños viven la muerte. 

A través de la lectura de artículos llegué al concepto de duelo: una forma de nombrar y estudiar la 

etapa de transición entre el momento cuando se pierde a una persona (o hay una consciencia de la 

pérdida) y cuando el dolor se disipa. Creí que ésta era la única manera de superar una muerte y de 

seguir la vida con naturalidad, así que comencé a planear mi trabajo alrededor de ella: el duelo 

cuando los niños pierden a una persona cercana a ellos y la literatura.  
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Mi investigación, en un principio, estuvo encaminada a identificar las etapas del duelo en las 

narraciones y las consecuencias que podría tener el mal manejo de este proceso clínico tanto en la 

realidad como en la ficción, como estancarse en alguna de las etapas (negación, ira, depresión, etc.) 

o descartar la comunicación de sentimientos y emociones. Pero todas las personas tienen realidades 

distintas y formas diferentes de vivir el mundo, los niños no son la excepción. La revisión 

bibliográfica me hizo caer en cuenta de que existen maneras de vivir la muerte además del duelo y 

verán, a lo largo de este trabajo, que ponerle nombre sólo lo limita, por lo cual, en parte, me deshice 

del cajoncito del “duelo” y comencé a ver con un poco más de libertad qué tenían por decir las 

historias que había escogido, todas con sus propias visiones de mundo y enfoques. Al pensar en el 

análisis, pensé que tenía que debía tener claro el rumbo que seguiría, entonces que formulé una 

pregunta para guiarme: ¿cómo se presenta la muerte en distintas figuras y narrativas de la literatura 

infantil? Para poder responderla, también planteé un objetivo general: analizar la presencia de la 

muerte en seis textos literarios para niños; y tres objetivos específicos: interpretar el conjunto de 

libros seleccionados a partir de sus componentes textuales y visuales, identificar los elementos 

correspondientes a la riqueza que tienen los libros para niños al tratar el tema de la muerte, y 

plantear un proyecto creativo, el cual su principal ambición sería aportar a la mirada crítica sobre 

la muerte en la literatura infantil. 

Quería ver cómo los textos infantiles se mueven en un universo más complejo del que 

acostumbramos a observar puesto que la literatura no es solamente literatura, sino que se nutre de 

otras áreas del conocimiento; en los libros escogidos como corpus no fue indiferente, pero en vez 

de señalar con un puntero en dónde se encontraba esta complementariedad, los mismos textos me 

fueron mostrando de dónde provenía su riqueza y así están compuestos en el análisis. 

La literatura es un área de estudio que todavía se intenta definir: ¿qué es la literatura? Las 

clasificaciones que la componen no son indiferentes a la misma pregunta, como es el caso de la 

literatura infantil. Al comenzar a hacer mi análisis me topé con que no podía encontrar una 

definición concreta de qué era la literatura infantil, ya que todavía está siendo discutida, así que no 

es posible encasillarla en algunos ítems; no podía comenzar a hacer mi propio trabajo sin tener 

claro a qué me iba a referir al hablar sobre literatura infantil, por lo tanto que comencé a plantear 

un estado del arte (sin dejar de lado la objetividad de la academia y mis propios intereses) con la 

idea de definir de a qué me referiría al hablar sobre literatura infantil. Busqué artículos, pero casi 

todos hablaban de los inicios de la clasificación de la literatura infantil como tal, con las 
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recopilaciones de los hermanos Grimm en Alemania y las novelas por fascículos de Dickens, y mi 

interés estaba en la discusión actual, así que planeé una serie de entrevistas con personas que son 

parte de la discusión de qué es literatura infantil desde el medio editorial, el medio creativo y el 

medio académico, para acercarme una idea más actual de en dónde está situada para comenzar 

realmente a trabajar.  

Los libros para este trabajo fueron escogidos desde el 2018, el año en el que leí El pato, la muerte 

y el tulipán y me iba adentrando un poquito más en el mundo de la literatura infantil. En ese mismo 

año llega a mí Llora, corazón, pero no te rompas por recomendación de mi profesora de 

metodología de la investigación. El rojo era el color de mamá me había acompañado desde el 

colegio y lo retomé para el trabajo final de una clase. Birgit y Camino a casa llegaron a mí en la 

clase de edición de libros para niños hace casi un año y medio. Todos los libros escogen un 

momento para aparecer, pero cuando estuve segura de qué entendería por literatura infantil y dónde 

estaría el enfoque de mi trabajo, los volví a revisar para asegurarme de que fueran perfectos para 

la labor: el lenguaje, las ilustraciones, la muerte. Una vez fueron concretados los cinco libros para 

el análisis inicial, pensé en el sexto libro que conformaría este trabajo: mi proyecto creativo. Sería 

la integración de las herramientas recuperadas una vez hiciera el análisis, sin perder de vista qué 

entendería por literatura infantil y pensando el libro como un todo.  

La primera parada de este viaje es el análisis de cinco obras de la literatura infantil cuidadosamente 

escogidas y estudiadas con herramientas que la literatura nos ofrece, sin olvidar, como he 

mencionado, las áreas del conocimiento que complementan y potencian sus voces; esta parte está 

escrita con un lenguaje formal y un poco más científico que el resto del trabajo porque así lo amerita 

la actividad investigativa. Más adelante está el planteamiento de un proyecto creativo, y sexto libro 

contenido en el trabajo, que desarrollo en el segundo capítulo, en cual encontrarán mi bitácora. En 

ella cuento todo el proceso de planeación y escritura del texto, la búsqueda de las ilustraciones y 

algunas decisiones editoriales que había que tomar (como la tipografía y el tamaño del libro), abro 

mi corazón, pero también reconozco la objetividad que no se puede perder a la hora de escribir y 

diseñar un libro. esta parte del texto está escrita en primera persona puesto que tiene origen casi 

completamente en mi subjetividad como autora, pero, como lo mencionaré, fue necesario apartarse 

un poco de lo que era “muy mío” para ver con claridad y hacer que el libro brillara por sí mismo.  

Así como la literatura y los libros, tanto el mío como los ajenos, fueron mis guías en este proceso, 

dejaré que ellos les guíen por este camino. 
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CAPÍTULO 1: EL ANÁLISIS 

Cuando hablamos de muerte en la literatura infantil, nos encontramos con perspectivas y lenguajes 

diferentes entre sí que hablan con tintes y tonos distintos de un tema que puede parecer bastante 

plano; así que cuando proponemos” la muerte en la literatura infantil” como tema de análisis no 

podemos hablar de una homogeneidad ni temática ni formal (como fue la primera idea al pensar en 

el tema). Los cuentos y novelas incluidos en este análisis hablan con voz propia a través de 

situaciones y personajes planteados especialmente para el tipo de muerte, o la vivencia de ésta, que 

buscaban nombrar; nos encontramos con niños, adultos, animales, muertes… con contextos y 

concepciones imposibles de encerrar en la misma cajita. El presente trabajo no pretende afirmar 

que existe una respuesta concreta a qué es la literatura infantil, pero sí busca acercarse un poco a 

lo entendido como tal. 

UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA INFANTIL 

Cuando hablamos sobre literatura infantil y libros para niños debemos tener algo claro: no hay una 

definición concreta de qué es, en qué consiste. El concepto que creamos de esta rama de la literatura 

varía según las experiencias que hemos tenido al leer los textos, evaluarlos, discutirlos con más 

personas y, finalmente, nuestra propia concepción de lo que es la literatura en general. 

Al enfrentarnos a qué es literatura infantil qué consideramos: ¿los autores?, ¿los temas?, ¿las 

materialidades?, ¿cómo las grandes editoriales han clasificado sus libros?, ¿qué dicen las 

“autoridades” del tema? En su artículo On not defining children’s literature, Marah Gubar nos 

lleva de la mano a la discusión anglosajona que se ha presentado a la hora de decir qué es literatura 

infantil, la cual podemos dividir entre los definers y non-definers. Los primeros, generalizando un 

poco, mantienen la concepción, algo tradicional, de inocencia en el niño, piensan que él debe ser 

educado en todo momento, que los productos hechos para ellos deben ser moralizantes y “felices” 

ya que los infantes no pueden ser expuestos a representaciones de realidades incómodas. Ver a los 

niños siempre desde la perspectiva adulta (verlos hacia abajo, menospreciarlos) es 

contraproducente, ya que esto nos lleva a una noción reduccionista no solamente de la infancia, 

sino también de lo que la rodea; no solamente creer que todos los niños viven en hogares de papá 

y mamá, con tres comidas al día y una televisión en la cual jugar, es un acto de ignorancia, sino 
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que pensar que el niño no va a lograr distinguir ficción de realidad es también pensar que su 

desarrollo no es suficiente para acercarse a lo desconocido. 

Al enfrentarnos al niño, nos encontramos con muchos mundos de posibilidades acorde a sus 

realidades; existen niños que viven en burbujas, niños que fueron obligados a madurar, niños que 

no conocen nada más fuera de la realidad en la que se encuentran… Entre esta diversidad hay algo 

en común y es que, a través de la literatura, podemos llegar a ellos. Ese sería el primer punto para 

poder definir qué es literatura infantil: que llegue a los niños. El llegar a los niños no es solamente 

que la difusión de los productos los alcance, sino que sean agradables para ellos. Como afirma 

Miguel Mendoza Luna1, una forma de comprender la literatura infantil es “la relación del niño, la 

niña, con el mundo adulto, ¿no? Que generalmente le ha rechazado o le ha ignorado, le ha agredido, 

lo empieza a entender (…)” (Mendoza, 2021). 

Juan Sebastián Montoya2 menciona que el truco está en el lenguaje. “Lo que tiene que funcionar 

es el lenguaje, porque es a través del lenguaje que tú te crees la ficción (...) ¿Qué lenguaje estás 

utilizando para crear esa literatura infantil?” (Montoya, 2021). Al hacer libros para niños, hay que 

aprender a interpretar al público objetivo, los lectores ideales, para que las historias puedan 

impactarlos, hablar con ellos y no solamente de ellos. No siempre las historias que hablan sobre 

niños son para niños. Claro, que los libros para niños tengan como público ideal [a los niños], no 

quiere decir que sean exclusivamente leídos por ellos, los libros para niños y la literatura infantil 

en general tiene la facultad de hablar con todas las edades, “dejarse conocer” por todos. 

Un elemento que se ha podido apreciar es que, a lo largo de la historia, como nos lo muestra Ana 

Garralón en Historia portátil de la literatura infantil, es que la literatura infantil no siempre fue 

dirigida a los niños, como fue el caso de Charles Dickens o de Verne, atrajo a estos lectores [los 

niños]. Algunas de las historias son malvadas, por asignarles un adjetivo, y no corresponden a la 

fábula o a un texto con un contenido moralizante, como los definers asumen, sino que, muchas 

veces, llegan al niño con la misión de entretener o el simple goce de la lectura (mental o en voz 

 

1Escritor y profesor en la Pontificia Universidad Javeriana. 

2 CEO de la editorial Siete Gatos, miembro de la Asociación Colombiana de Creadores de Literatura 

Infantil y Juvenil y profesor en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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alta, depende del niño), no siempre con el ánimo de enseñar. Gerardo Meneses Claros3 manifiesta 

que es peligroso primar la fábula y el “mensaje” por sobre lo literario ya que se pone al escritor en 

la tarea de enseñar y en la literatura infantil debería primar lo estético que atrae al niño (Meneses, 

2021). Zully Prado4 concuerda en que no necesariamente todos los libros deben tener esta fábula o 

enseñanza, pero los niños encuentran la belleza y gozan en todos los libros que se les presentan. 

Los niños tienen una percepción de lo estético que lo abarca todo, para los más pequeños no hay 

una diferenciación de ‘esto es pedagógico’ (...). Es lo que más nos cuesta a nosotros como 

mediadores ver, ponernos en estas boticas y entender cómo ven el mundo (Pardo, 2021). 

Teniendo en cuenta que la literatura infantil y los libros para niños no tienen la intención directa 

de dejarle una enseñanza al niño, ¿cómo nos acercamos a él para el tratamiento de temas que 

parecen ser evitados? Estos que algunos llaman “tabú” o “burbuja”. Meneses (2021) afirma que 

durante mucho tiempo no era convencional hablar sobre temas que “no deberían ser de niños”, pero 

alguien tiene que tratarlos, “la literatura es ficción, pero el mundo es real”. La literatura, por sí sola 

tiene la facultad de expandir las fronteras de lo real a través de la ficción; Galia Ospina Villalba 

menciona, en El libro álbum, que “Leer es una cuestión de ensanchamiento de fronteras; nos ayuda 

a sentir la vida con más intensidad y a sensibilizarnos para percibir nuevos colores en el espectro 

de la realidad” (2016). Mendoza (2021) y Montoya (2021) concuerdan en que, aunque no haya una 

moraleja, la literatura está ahí para que los niños aprendan algo sin siquiera intentarlo, ya sea sobre 

la realidad que los rodea o sobre sí mismos, como menciona Mendoza: 

creo que el riesgo hay que tomarlo, es decir, encontrar un lenguaje y una forma simbólica literaria 

para que un lector joven pueda entender los problemas de su vida es una de las cosas más valiosas 

de la literatura infantil porque el niño no tiene… no porque no lo pueda comprender, pero no tiene 

el lenguaje para el dolor, no tiene el lenguaje para el duelo, sencillamente es un dolor que no puede 

expresar (…). 

Entonces, después de conversar con distintos puntos de vista y conocer las distintas posturas 

tomadas con respecto a los temas, ¿qué podemos decir que es la literatura infantil? La respuesta es 

 

3Autor y profesor en la Normal Superior de Pitalito, Huila. 

4 Editora y profesora en la Especialización en literatura infantil de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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que no hay un concepto fijo. Reducirla a ciertos relatos moralizantes o con una enseñanza al final, 

ya sea por su público o por lo que los adultos piensan que les conviene a los niños, es negar la 

posibilidad de complejizar esta rama y cerrar la posibilidad a una crítica literaria y estudio de las 

obras desde lo literario. Como bien dice Francis Marcoin, en Critiquer la littérature de jeunesse: 

pistes pour un bilan et des perspectives: 

Ciertos discursos son dominados por una perspectiva moral o instructiva que, de todas maneras, 

permite el placer de estas obras dirigidas a los jóvenes. (…). Y esta crítica no considera, una vez 

más, la literatura infantil que sería exclusivamente ordenada por los principios estéticos o físicos (p. 

23-24). 

La literatura infantil puede ser toda una experiencia estética que marque al niño, como bien nos lo 

han demostrado los libros álbum (también llamados picture books), su primer acercamiento al arte; 

los libros para niños también pueden enseñar, pero conviven con lo literario y no se sacrifica la 

belleza por la enseñanza. Algo que cabe resaltar sobre la recepción de la literatura infantil y los 

libros para niños, es que no están supeditados a una clase única de lectores comprendidos entre 

ciertas edades, sino que pueden ser leídos de igual manera por niños y adultos, casi siempre basados 

en el estadio del desarrollo cognitivo en el que se encuentren, es también así como en distintos 

momentos de la vida, podemos hacer lecturas distintas de libros que marcaron nuestra infancia y 

descubrir nuevas interpretaciones que no creíamos posibles, casi como la teoría del iceberg 

planteada por Ernest Hemingway, retomando la afirmación de que es a través del lenguaje que se 

llega al público: “Y recuerden también que no hay que confundir al escritor serio con el escritor 

solemne” (p. 192). La literatura infantil y los libros para niños tienen un lenguaje muy de ellos, no 

es necesariamente sencillo, pero se sienten identificados incluso cuando hay un flujo de conciencia; 

ya que vemos el mundo desde ellos, la voz del adulto no está invitada para quedarse en la fiesta del 

té. 

El siguiente análisis de cinco libros busca mostrar un poco de la diversidad en las narrativas y las 

aproximaciones al tema de la muerte, considerado “tabú”, antes de continuar al proceso de creación 

del sexto libro en el trabajo. Esta sección de análisis comienza con Birgit, historia de una muerte, 

de Gudrun Mebs y Beatriz Martín Vidal, y contiene El rojo era el color de mamá, de Gerardo 

Meneses Claros, Camino a casa, de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng, El pato, la muerte y el 

tulipán, de Wolf Elbruch, y Llora, corazón, pero no te rompas, de Glemm Ringtved y Charlotte 
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Pardi. Para realizar este análisis fueron necesarios elementos de áreas como la psicología y la 

pedagogía, además de los conceptos de la literatura y algunos contextos históricos, que fueron 

vitales para la comprensión del sentido completo de la muerte y la experimentación de ésta. 

BIRGIT 

El primer libro por considerar en el presente trabajo es Birgit, historia de una muerte, de Gudrun 

Mebs e ilustraciones de Beatriz Martín Vidal. Birgit es originalmente escrita en alemán, editada al 

español por Jinete Azul; esta edición incluye las ilustraciones de la española Beatriz Martin Vidal 

que, a su vez, cuentan una historia que las letras no nos permiten conocer. El libro, al tener más 

texto que imágenes, puede llegar a ser un poco pesado para la lectura, por lo cual su tipografía 

serifada y de buen tamaño son ideales para que el público al cual está dirigido (niños entre nueve 

y doce años) pueda tener más facilidad a la hora de leerlo.  

Birgit nos cuenta la historia de una niña enferma de cáncer y lo que sucede en su familia durante y 

después de la muerte a través de los ojos de su hermana menor, a la cual nos referiremos como la 

narradora, ya que Mebs no nos menciona en ningún momento su nombre; de ella solamente 

sabemos que es aproximadamente un año y medio menor que Birgit, y que va al colegio. El flujo 

de conciencia de la pequeña nos llevará por el shock del diagnóstico de su hermana y lo que sucede 

en su casa durante las dos semanas en las que se desarrolla la narración.  

Al tener un narrador infantil, no es probable que conozcamos en su totalidad la situación en la que 

se encuentra, más allá de lo que sus padres y su abuela le mencionan; en Birgit, específicamente, 

el conocimiento de la narradora se ve bastante limitado con respecto a la enfermedad de su hermana 

(qué es el cáncer, en qué consiste) y su condición. En distintos momentos del libro se deja a la niña 

con la duda de qué está pasando a su alrededor, o con el deseo de una explicación más completa 

por parte de los adultos, como sucede en el episodio del diccionario, cuando la narradora busca qué 

significa la palabra cáncer, pero no entiende algunos de los términos (p. 15) y decide que le 

preguntará después a su padre. De todas maneras, en esta escena la narradora hace una afirmación 

que nos situará como lectores en la posición que tiene como espectadora: “Como vi que también 

seguía en la página siguiente y no lo entendía, porque era para personas muy mayores, decidí 

preguntárselo a papá esa misma noche” (p. 16). Ella no se siente como parte activa de la situación 

y sus afirmaciones nos llevan a la conclusión de que no solamente es una narradora limitada, al ser 

espectadora, sino que está incluso menos clara ya que es una niña dentro de la historia, y los adultos 
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la ven como alguien inferior o con quien no se puede hablar de esta clase de temas como el cáncer 

y la enfermedad. Gérard Genette, en su libro Figuras III, habla sobre las clases de narrador según 

el tipo de persona en el cual hablan y la cantidad de información que conocen de los 

acontecimientos a su alrededor; hay algunos narradores que, aunque narran en primera persona, 

son solamente testigos oculares o auditivos del conflicto principal, Genette les llama 

homodiegéticos (Genette. p. 299)., así es la narradora en esta ocasión… La ignorancia de este 

personaje dentro de la historia no es solamente porque es una espectadora de los hechos, sino 

también porque los adultos a su alrededor la consideran como alguien inferior.  

Hay una concepción de que los niños no tienen la suficiente agudeza y fortaleza emocional para 

comprender situaciones difíciles como la muerte o la enfermedad (tomando como ejemplo este 

texto); aunque pueden llegar a ser más perceptivos y tener procesos más sanos que los adultos, 

siguen siendo muy infravalorados, ellos mismos se perciben según lo hagan sus figuras de 

autoridad. La narradora está en un nivel más bajo que las personas a su alrededor ya que en el libro 

parece haber una desigualdad en ese sentido; los adultos no ven a la niña como alguien a su nivel, 

sino como el frasquito inocente que deben cuidar en algunos momentos, o del cual subestiman sus 

habilidades y capacidades, por lo tanto, hay escenas donde se busca proteger esta inocencia antes 

mencionada, apartándola de momentos emocionalmente difíciles o pesados que la llevan a 

encerrarse en sí misma y no exteriorizar sus pensamientos y sentimientos cuando lo necesita.  

Las dos personas que más buscan alejarla de las expresiones sentimentales son su abuela y su padre 

en dos momentos concretos. El primero es cuando la niña le lleva a su padre el cordero de dormir 

de Birgit, que se ha quedado en su habitación, y el hombre no puede contener sus sentimientos (que 

podrían ir desde la impotencia hasta la preocupación) y comienza a llorar abrazando el peluche: 

“Nunca había visto a papá así” (p. 34), la reacción de su abuela es sacarla de la cocina y mandarla 

para su habitación sola. El segundo momento es casi al final del libro, cuando planean el funeral 

de Birgit y la narradora pregunta si se le permitirá ir; la madre le pregunta al padre si puede asistir 

y él se niega “Papá dijo que un acto tan triste y emotivo no era para niños; me quedaría con la 

señora Müller” (p. 73). Este escenario es especialmente llamativo ya que el padre de las niñas 

considera que hay cosas que sí son para niños y cosas que no lo son, como no son para niños las 

manifestaciones intensas de dolor o los ritos de despedida que existen en culturas y religiones 

como, en este caso, el cristianismo. 
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 María Cristina de Hoyos López menciona que los niños “que son alentados a expresar sus 

sentimientos sobre la futura pérdida y que participan en el cuidado del enfermo, superan el duelo 

mucho mejor que aquellos que, por estrategia compasiva, son separados del familiar moribundo y 

de los rituales funerarios” (p. 28-29), pero en Birgit no solamente se le enseña a la narradora a 

evadir estas manifestaciones, sino que tampoco se le permite hacer parte de los ritos que la ayudarán 

a decir adiós y seguir adelante con su proceso de duelo, como de Hoyos López menciona en el 

mismo artículo, tener un duelo funcional (p. 29). Esta forma de subestimar a la narradora no evita 

que tenga presentimientos, los cuales, teniendo en cuenta la historia como un todo, se separan un 

poco de la voz infantil de la niña. Sí, los niños pueden tener una intuición muy buena y ser bastante 

observadores de sus alrededores —como también lo ha demostrado ser la niña en cuestión— 

(Daniels. 2019), pero la consistencia de la voz narrativa se pierde cuando, después de tener uno de 

sus presentimientos, insiste en decir “Todavía no entendía muy bien lo que pasaba” (p. 8) y “(...) 

me desperté con un susto muy extraño en la tripa y no sabía por qué.” (p. 10), lo cual, como ya se 

ha mencionado, entorpece la narración porque ya sabemos en qué nivel de conocimiento se 

encuentra la narradora e insistir en su ignorancia hace que el personaje pierda, a su vez, 

credibilidad.  

Por otro lado, como parte del manejo que se le da a la voz infantil, tenemos el optimismo y la 

sencillez con la que la narradora recibe cada noticia, inclusive nunca se plantea que su hermana 

fuese a morir, ya que para ella nunca fue una cuestión tan seria o preocupante; un ejemplo de esta 

simplicidad —que también funciona como ejemplo a su nivel de niña— es cuando le explican 

cómo será la operación de Birgit y lo que continúa:  

Tenía sentido, ¿no?: te sale un cáncer en la cabeza, te pones enfermo, te operan y, cuando te quitan 

todo el cáncer, te pones otra vez bueno y listo. 

Al parecer, no. (…) me atreví a preguntar a papá y entonces él me explicó que (…) era muy posible 

que todavía tuviese otros cánceres más pequeños repartidos por todo el cuerpo, que a su vez 

empezarían a crecer y, lo que es peor, sin que se supiera exactamente en dónde. (p. 30-34). 

La narradora no pierde la esperanza de que Birgit vuelva a casa y todo continúe como antes de irse 

hasta casi el final, cuando le dan la noticia del fallecimiento de su hermana y la información la 

golpea y la deja en shock, sin comprender muy bien cómo Birgit un día estaba y al siguiente ya no 

(p. 62). 
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En el libro no muestra los procesos de duelo de la familia, que pueden volverse complicados ya 

que se trata de la muerte de un infante (Pérez. p. 286), pero se nos implica que los adultos ya se 

han preparado para lo inevitable, contrario a la narradora. El padre de la niña, muy temprano en la 

narración, le dice de manera muy rápida que Birgit va a morir porque eso es lo que hace el cáncer: 

“Después me dijo que Birgit estaba muy enferma, porque lo había dicho el médico y los 

especialistas del hospital también, y que Birgit se iba a morir”. (p. 7). Pero este adulto, ni ningún 

adulto además de su madre al final, no se toma el tiempo después de acompañar a la niña o 

interesarse por su estabilidad o sentimientos antes y después de la pérdida que todos afrontan. En 

algunos momentos del libro le dicen que no hay que perder la esperanza (p. 33) y que la vida 

continúa (p. 16), incluso reza con su abuela por la salud de Birgit (p. 38), pero no la dejan participar 

del acto de decir adiós, como ya se ha mencionado, ni la preparan para lo que sucederá en un futuro 

cercano: la dejan sola. 

La soledad de la narradora no es algo que aparezca de la nada. En el libro se nos da a conocer de 

manera sutil que incluso desde antes de que Birgit entrara al hospital, las dejaban solas a menudo. 

Al principio la niña se queda en la casa de su vecina, la señora Müller, y menciona que no es la 

primera vez que lo hacía; o después, cuando su padre le pregunta qué quiere comer, ella dice que 

desde hace tiempo puede hacerlo sola (p. 10); no hay nada malo en que la niña desarrolle su 

independencia en cuestiones como el saber hacerse la merienda o volver a casa del colegio, el 

problema de esta soledad es cuando permea y se intensifica el momento preciso en el que menos 

debería permitirse, como lo es el tiempo cercano a la muerte de su hermana. Schonfeld y 

Quackenbush afirman que, cuando se presenta una pérdida, es necesario que el adulto —la figura 

paterna o materna, especialmente— hable con el infante y lo acompañe en su proceso, escuche sus 

sentimientos y emociones, y le afirme y demuestre que está bien mostrar cómo se siente (p. 7); 

pero en los momentos sentimentales, como ya se ha mostrado, la narradora es apartada y sus 

sentimientos no son tenidos en cuenta realmente. Se enfatiza esta noción cuando ve en el cuarto la 

cama de Birgit sin destender (p. 34), cuando dice que se siente extraña y desanimada en la oscuridad 

porque ya no tiene el corderito ni su conejo viejo (p. 35), cuando su abuela la deja sola en su cama 

después de decirle que Birgit murió (p. 62) y cuando cae en cuenta de que ya no se siente igual 

comer galletas escondidas porque lo está haciendo sin compañía (p. 68), su soledad solamente va 

en aumento a medida que pasa el libro hasta que, al final, lejos de su familia cuando trata de asimilar 
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la pérdida, la narradora trata de hablar con Birgit en la soledad del apartamento de la vecina. Como 

lectores, la niña se ve incluso más pequeña, más apartada que en todo lo que ya vimos del libro. 

De todas maneras, la soledad de la narradora no es la única que vemos a lo largo del libro, sino 

que, a través de las ilustraciones podemos ver la otra cara de la moneda: Birgit. Como ya hemos 

mencionado, el libro maneja una gama de colores bastante fríos y opacos, donde, en algunas 

ocasiones, resalta el rojo para un propósito específico. ¿Por qué se utilizaría esa gama de colores?: 

Es parte de la atmósfera melancólica que presenta la historia. En los libros para niños, los 

ilustradores, consciente o inconscientemente, presentan elementos que, para ellos, ya tienen un 

significado concreto (Schwarcz. 1982), que puede estar relacionado con las relaciones 

preestablecidas de los colores con cierta clase de emociones o situaciones que, a su vez, los niños 

llegarán a replicar en el imaginario y como parte de su bagaje cultural (Roethler. p. 97). 

Las ilustraciones de Birgit son una secuencia de ocho imágenes, planteadas así por la propia Martín, 

como afirma en una entrevista con la revista Babar:  

Nunca había considerado necesario crear una secuencia tan consistente para una novela, en cuanto 

se me ocurrió la idea de que las imágenes tenían que representar un proceso, supe que la secuencia 

tenía que ser muy rigurosa. Creo que el resultado final es bueno porque es la historia la que me ha 

llevado hasta ahí. (Martín. 2011). 
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Las ilustraciones nos muestran aquello que la narración no nos deja ver muy claramente. En el 

texto, Birgit aparece físicamente dos veces 

(cuando se levantan, en la primera página, y en la 

visita al hospital), pero a través de las imágenes 

logramos hacernos a una idea de lo que sucede con 

la niña.  

En la página 11 está la primera ilustración de 

Birgit antes de la operación (figura 1), como ya se 

ha mencionado, los colores son opacos: la gama 

de gris y blanco hace que resalte aún más el azul 

de las flores que salen del ojo de la niña y se 

alcanza a ver un poco el ojo bizco del que ella y su 

hermana se reían en la mañana. La ilustración 

parece un poco caótica en los detalles, tiene un 

fondo mayormente liso e iluminado en la parte 

superior y tiene algunos detalles enfatizados en el 

rostro y los labios, pero no llega a este punto 

donde podría ser tan realista como una fotografía. 

Que los colores sean opacos implica que todo un 

planteamiento del libro con respecto a la soledad y la melancolía que permean el libro. Birgit está 

dibujada en gris, azul y un poquito de rojo en los detalles de los ojos, podemos intuir que estaba 

llorando y por eso los bordes de sus párpados están rojos. Aunque el azul a veces es relacionado 

con la calma y la quietud, está acompañado de un gris tormentoso que no augura tranquilidad. 

 

 

Figura 1 
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La segunda ilustración (figura 2), tiene la misma gama de colores, solamente que el gesto de Birgit 

ha cambiado y las flores se han multiplicado. Teniendo en cuenta la posición de las plantas con 

respecto a la anterior ilustración y esta 

(y las siguientes), se infiere que las 

flores son el cáncer porque los tallos 

siguen saliendo del ojo, pero abarcan 

más espacio en su cabeza. Esta vez, 

Birgit tiene los ojos cerrados y las 

manos en el rostro, no pareciera que 

presiona la piel, así que no podemos 

decir que está desesperada, es, más bien, 

como si se palpara la cara en una 

pregunta silenciosa de ¿qué es esto?, 

¿qué está pasando? La manera de 

tocarse es calmada, aunque puede que 

Birgit esté un poco confusa porque 

alcanza a tocar el lugar donde están los 

tallos; sus ojos siguen viéndose un poco 

rojos, pero no más que en la ilustración 

anterior. Llama la atención la clase de 

flores que rodean el cuerpo de Birgit en 

todas las ilustraciones, ya que solamente 

hay una flor nombrada en el texto de 

manera explícita, casi al final: anémonas 

de colores. Algunas floristerías las 

tienen en sus catálogos como las flores 

precisas para “la muerte de un ser 

querido o la pérdida de alguien más”, tienen un origen mitológico ya que cuando Afrodita lloró la 

muerte de Adonis y salieron flores de su llanto, la sangre de él las pintó de rojo. Según el lenguaje 

victoriano de las flores también puede significar fragilidad (Hammer. 1809) y según Charlotte de 

Latour en Le langage des fleurs, las anémonas también pueden representar las más horrendas 

Figura 2 
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enfermedades (p. 174). Así que no estaríamos tan alejados de la realidad al afirmar que las flores 

ilustradas son anémonas azules, el color favorito de Birgit, que representan la presencia del cáncer. 

En la página 31 tenemos la tercera ilustración (figura 3). Esta es la imagen que sustenta la 

concepción de la novela como un libro álbum que tiene una reciprocidad entre las ilustraciones y 

el texto. Anteriormente se había mostrado a Birgit con los rasgos explícitamente descritos en la 

narración de su hermana, pero aquí podemos ver a Birgit con la cabeza rapada y su venda en la 

parte trasera de la cabeza (por donde la operaron), algo que todavía no le han comentado a la 

narradora. En esta ocasión, quizá por la falta 

de cabello, Birgit se ve más cansada, las 

bolsas debajo de los ojos más profundas y sus 

ojos, incluyendo los párpados superiores, 

están un poco más colorados. También 

podemos ver que del vendaje de la cabeza 

salen algunas flores que, en el orden de ideas 

anteriormente propuesto, nos dan a entender 

que realmente no sacaron todo el cáncer de 

Birgit como lo cree su hermana; 

posteriormente se le explicará que el 

tratamiento de quimio o radio terminaría de 

quitar las flores/la enfermedad de su cuerpo. 

Figura 3 
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Tenemos la cuarta ilustración (figura 4), con el lapso más corto de una ilustración a otra puesto que 

anteriormente fueron al menos cinco hojas y en esta ocasión son solamente tres. Un elemento 

interesante de observar al tener una idea un poco más global del texto es que todas las imágenes 

están a la derecha, Martín Vidal afirma también, en su 

entrevista con Babar, que las ilustraciones no corresponden 

necesariamente a un evento narrado en el texto, sino lo que 

sucede off-scene (Martín. 2011), así que la posición de las 

imágenes no afecta tanto la interpretación de la narración. 

La ilustración es de Birgit de frente, la niña se ve más 

cansada: los rasgos siguen siendo suaves, pero un poco más 

opacos. Podemos ver que del pecho están saliéndole más 

flores, además de las que vienen de la parte posterior de su 

cabeza: el cáncer 

ya se esparció por 

el cuerpo de Birgit. 

Podemos inferir, 

por el corto lapso 

que hay de una 

ilustración a otra, 

que la enfermedad 

se esparce rápido. 

La página 45 incluye la quinta ilustración (figura 5). 

Vemos a Birgit desde otro ángulo (la parte posterior de su 

cuerpo). Las flores la van atrapando, ya no solamente le 

salen del pecho y la cabeza, sino que la abrazan, vienen 

desde su parte inferior, la cual no podemos ver puesto que 

se desdibuja, y la cantidad va en aumento: Birgit está 

llenísima de tallos y raíces que le llegan al cuello y de 

detrás de la cabeza le vuelven a salir flores. Así es como su 

hermana la ve en la visita al hospital y dice que le parece 

rara, quizá porque estaba calva. En esta ilustración podemos ver el corderito. Hay un poco de rojo 

Figura 4 

Figura 5 
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en los ojos y la oreja de Birgit, nos dan alguna pista para afirmar que ha llorado más, quizá por su 

cabello, puesto que la mamá ha dicho que es un tema sensible con ella. 

Hay un contraste entre la sexta 

ilustración y lo narrado en la 

página opuesta. En la imagen 

(figura 6) Birgit está casi toda 

llena de flores, solamente su 

rostro está libre de los pétalos 

azules: el cáncer está ganando. 

En esta ilustración, a diferencia 

de las demás, el fondo es gris, 

pero las flores van volando, como 

si se despegaran del cuerpo de la 

niña y se la llevaran con una 

ráfaga de viento. Birgit está 

luchando en esta ocasión, no está 

tan tranquila como en las 

anteriores, sino que está tratando 

de salir a flote para no ahogarse 

como nos lo muestra la posición 

de su cara. Además, en esta 

ilustración ya no hay rojo; un 

color que relacionamos con la 

vida porque nuestra sangre es 

roja y, si hay sangre fluyendo, 

hay vida; que Birgit pierda el rojo 

es que también está perdiendo su 

vitalidad, el tratamiento y el 

cáncer le quitan esta 

característica (el sonrojo en sus 

Figura 6 
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ojos y orejas) que nos permiten saber que todavía sobrevive. 

En la séptima ilustración (figura 7) ya está casi todo del 

cuerpo de Birgit cubierto de flores y pétalos, pero ya 

asumimos que está muerta porque ya la narración lo ha 

anunciado explícitamente y porque ya Birgit parece 

relajada, casi que dormida (como la madre de la niña dirá 

después): sino que tiene los ojos cerrados, un semblante 

muy suave mientras las flores se la llevan con el soplo del 

viento. Esta ilustración concuerda un poco con lo narrado 

en el texto, pero tenemos el privilegio de ver a Birgit, que 

ha muerto y no ha tratado de evitar lo inevitable. En esta 

ilustración también se percibe la ausencia del color rojo 

y, por consiguiente, de toda vitalidad o signos de vida. 

Por último, la 

octava 

ilustración 

(figura 8) 

solamente nos 

muestra 

algunos pétalos que todavía están esparciéndose y 

dejando el cuadro; ya Birgit no está y la imagen hace 

énfasis en esa ausencia con la que tendrán que aprender a 

vivir todos en la familia. Birgit ya no está en su cuerpo, 

como lo explica la abuela en el texto, pero la niña, 

físicamente, ya tampoco está con ellos porque la 

enterrarán pronto.  

Birgit, historia de una muerte es un libro que toca sin 

reservas un tema complicado como lo es el cáncer infantil 

tanto en la vida de quien tiene la enfermedad como en las 

personas que la rodean. Podemos concluir que la hermana 

Figura 7 

Figura 8 
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de Birgit es un personaje construido a partir de varios presupuestos de los niños a los que, 

probablemente, va dirigido el libro con su tono infantil, la limitación del conocimiento y sus 

apuntes optimistas y alegres ante eventos que, para los adultos, son solamente trágicos. Aunque 

hay ciertas irregularidades con respecto al tono de la narradora, se mantiene una coherencia 

narrativa y el final, aunque no alegre, es esperanzador desde la visión infantil, enriquecedora para 

los textos que existen y caen en el supuesto de que el niño llegará a la misma conclusión definitiva 

y pesimista que tiene el adulto sobre la muerte. 
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EL ROJO ERA EL COLOR DE MAMÁ 

El Rojo era el Color de Mamá es un libro infantil del escritor Gerardo Meneses Claros, con 

ilustraciones de Felipe Camargo Rojas. La historia trata del viaje y la nueva vida de Isabel, una 

niña, y César, su padre, después de la muerte de la madre en un atentado terrorista, referencia al 

atentado del club El Nogal en 2003. Los trabajos de Meneses se caracterizan por su visión cercana, 

simple y realista a la violencia colombiana desde casi todos sus ángulos. En esta historia, Isabel, 

su madre y su tía son víctimas del famoso evento de la historia colombiana, pero únicamente ella 

sobrevive y queda sola con su padre. 

Desde los primeros capítulos del libro se plantean las reglas del juego: la maldad existe y puede 

afectar incluso a los infantes. Meneses, en la mayoría de sus trabajos, descentraliza la violencia 

colombiana de los escenarios adultos y la incluye en la vida de los niños ya que, como él mismo lo 

menciona en una entrevista, es parte de la cotidianidad de muchos de ellos (Meneses. 2021). 

Después de la muerte de su madre y estancia en el hospital, Isabel y su padre deben aprender a 

vivir con la pérdida y la nueva realidad que les espera; mientras que, en una prolepsis, vemos que 

ya la niña ha podido recuperarse del dolor y llegar a paz con lo que siente, su padre no. 

Aunque la muerte permea la historia, no necesariamente es el foco para el desarrollo de los 

personajes principales, pero sí desencadena el foco de atención del libro: el enfrentamiento a una 

realidad extraña. En Isabel se manifiesta al abrirse más a un mundo que su padre ha intentado 

limitar; para César es llegar a la paz que necesita para seguir adelante con su vida sin el profundo 

dolor que manifiesta tener en los primeros capítulos. Con respecto a este último personaje, su 

reacción inmediata (encerrarse y escapar) es la que mejor conocemos a través de la mirada de 

Isabel. Las personas que experimentan la pérdida de un ser querido o la [casi] pérdida de un hijo 

pueden desencadenar en un trauma y, así mismo, reacciones que difieren de persona a persona; 

César, con su dolor y la paranoia que le deja la experiencia, presenta una reacción ansiosa y de 

alejamiento de la realidad. Hall et al. afirman que “Los padres ansiosos (opuesto a los padres con 

respuestas disociantes) pueden desarrollar estrategias de evasión activa para restringir las 

actividades de sus hijos heridos para minimizar la posibilidad de que el niño se vuelva a lastimar” 

(p. 409). Justamente esto es lo que hace César como respuesta a su propio trauma: decide alejarse 

de la ciudad, que contiene sus recuerdos, y alejar a su hija de la realidad para poder evitar cualquier 

tragedia que pueda suceder “Estoy odiando todo. No quiero que nadie se te acerque, que te quedes 
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sola, que hables con nadie” (p. 44). En esta desesperación que siente el hombre, y manifiesta en 

distintos momentos, pide que lo trasladen a un pueblo lejos de Bogotá: La Loma.  

Ya en el pueblo, comenzamos a ver un poco más cómo estos cambios afectan a Isabel y su 

enfrentamiento con otras clases de realidades moldeadoras de la infancia que no concuerdan con 

la vida de clase alta que solía llevar. La protagonista ha vivido en una burbuja de privilegio toda su 

vida, la cual se resquebraja con el atentado y la pérdida, a través de la narración se termina de 

romper y desaparecer con ayuda de sus amigos y las situaciones que la rodean y alcanzan en ciertos 

momentos. Es idea que la literatura logre acercar a los niños a realidades ajenas y distintas desde 

la dicción; en palabras de Meneses, ya que “la literatura es ficción, pero el mundo es real” (2021).  

Hay todo un foco en los contrastes presentados en el libro: el contraste de pueblo y ciudad, el 

contraste de infancias, el contraste del padre y la hija… Que apoya el crecimiento de Isabel como 

personaje y su apertura a un mundo que no conocía a través de la vivencia. El autor, cuando muestra 

uno de los nuevos aspectos de la vida de Isabel, lo acompaña de su referente de la vida en Bogotá 

como cuando compra sus útiles escolares (p. 65), algunos indicios nos dan a conocer su vida de 

clase alta en Bogotá y, aunque no tiene control sobre la mudanza, se adapta rápidamente a la nueva 

casa, al nuevo colegio y a sus nuevos amigos. Entre sus nuevos compañeros de clase se encuentra 

Fabián, un niño de su edad que pronto le enseñará formas distintas de vivir la infancia que ella no 

se había imaginado, pero son ideales para ampliar su concepción del mundo. Chica y Rosero (2012) 

proponen la educación de los niños en medida de su exposición al mundo y las relaciones que 

establezcan, esencial para “que se apropien de los saberes, normas, costumbres, prácticas de 

sobrevivencia y convivencia, básicas para su interrelación con los demás y con el contexto” (p. 88). 

Fabián es un niño que trabaja los sábados en la plaza de mercado para aligerar un poco la carga 

económica de su madre (p. 85) y en las vacaciones en una tienda de barrio (p. 123); el jugar estos 

papeles hace que Fabián le parezca ajeno “Fabián hablaba como un viejo” (p. 85) y lo relaciona 

con un adulto, ya que en su cotidianidad trabajar y llevar el sustento a casa es un papel que 

desempeñan los adultos. Como Isabel reconoce lo diferente, el libro como tal puede ser un medio 

para que los niños se acerquen a nuevas realidades a través de la seguridad de la ficción y, a veces, 

puedan reconocer lo que han vivido cuando lo ven representado en alguien más, “La expresión a 

través de los textos les ofrece a los lectores de todas las edades la oportunidad de encontrar 

soluciones con los personajes y los conflictos dentro de la historia y, por consiguiente, dentro de sí 

mismos” (Lowe. p. 1). Los niños pueden conocer la historia de una niña afectada por el conflicto, 
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cuyo mundo se pone de cabeza en un dos por tres, y los nuevos escenarios a donde la llevan y las 

nuevas experiencias que vive. Al principio del libro, Isabel ni siquiera sabe dónde queda La Loma, 

pero al final de la narración y de su arco de desarrollo, se ve como una niña un poco más consciente 

de lo que la rodea y las diferencias que hay en el mundo. 

 

Aunque parece que Isabel ha salido adelante después de la muerte de su madre, no quiere decir que 

el evento que lo desencadenó todo también haya quedado en el olvido. Hay un par de momentos 

en la narración en los cuales la protagonista manifiesta síntomas de un desorden de estrés 

postraumático puesto que, además de no recordar nada más además de la explosión, Isabel 

reacciona a ciertas noticias y estímulos reviviendo lo poco que recuerda y el miedo paralizante que 

la posee en esos momentos. El estrés postraumático puede comenzar a manifestarse después de 

meses o años y seguir presente durante mucho tiempo más, los síntomas pueden incluir el recuerdo 

involuntario del hecho traumático o la reviviscencia del evento (Hassan. 2018). Isabel manifiesta 

este trastorno y vuelve al personaje más real y completo en medida de su profundidad y la 

complejidad de sus emociones y su psicología. Pero Isabel no es la única que sufre de estrés 

postraumático: su papá también, aunque no estuvo presente en el atentado. Se manifiesta con su 

reacción de dejar Bogotá y el miedo de perder a su hija: “Me dijo que al día siguiente me llevaría 

con él al hospital, que nunca más iba a dejarme sola, que le 

perdonara por su descuido” (p. 102); además, el doctor César 

se culpa por lo que ha sucedido en el pueblo y, se puede 

deducir, que también por no haber estado en Bogotá cuando 

Isabel y su madre salieron heridas. 

A pesar de que el color cumple un papel importante dentro de 

la historia, las ilustraciones dentro del libro son en blanco y 

negro (figura 9), más a manera de acompañamiento de la 

narración que como un complemento o una línea que cuente 

su propia historia; la causa puede ser el formato de bajo costo, 

ya que en librerías cuesta 26.000 COP para mayor 

conveniencia y accesibilidad. El sello Loqueleo —antiguo 

Alfaguara— se especializa en libros para plan lector escolar y 

utiliza, en su mayoría, formatos simples para que los libros 

Figura 9 
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puedan venderse a menor costo. El color que más se nombra es, naturalmente, el rojo al recordar a 

su mamá (p. 53) y cuando se ve el campanario de La Loma, que “Es lindo. Y es rojo” (p. 56).  

El rojo era el color de mamá es un libro que nos brinda un nuevo y diferente acercamiento a las 

experiencias con la muerte que tienen niños y adultos. En este caso, la muerte es el detonante para 

la historia y el clímax de la misma, pero no se concentra en este dolor terrible que sienten los 

involucrados, ni en el proceso que tienen (paso a paso) para salir de él —en el caso de Isabel—, 

sino que sustentan el dicho popular de la vida continúa, una forma de vivir a la que Meneses ha 

sido expuesto en varios momentos de su vida  

A mí el dolor no se me salía y a los demás adultos tampoco, y los niños en una semana ya, o sea, se 

ponía un ramito de flores encima del pupitre el primer día, ellos acompañaron, hicieron el duelo, y 

al final de la siguiente semana ya sacaron el pupitre, no más ramito y Pablo terminó, pero para 

nosotros Pablo seguía ahí (2018). 

Esto es lo que Meneses intenta proyectar en la novela. Los niños —en este caso Isabel— siguen 

adelante porque la muerte, como se muestra, es una parte de la vida “es un proceso activo (y no un 

estado)” (Fonnegra de Jaramillo. 2001), y esta continuidad y la nueva cotidianidad, finalmente, 

permean a su padre y le ayudan en su propio proceso para salir del dolor y, él también, continuar. 

A final de cuentas, tanto padres como hijos se pueden salvar los unos a los otros y acompañarse 

para que el dolor no sea total y enceguecedor. 
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CAMINO A CASA 

Camino a casa es un libro de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng que cuenta un día en la rutina de 

una niña que vuelve a casa desde su colegio; el libro es editado por Fondo de Cultura Económica 

México. Camino a casa no es un libro largo y su texto tampoco sobrepasa la mitad de una cuartilla, 

pero la inmensa riqueza que contiene se encuentra en las ilustraciones que van tomadas de la mano 

con las letras y, en esta reciprocidad, crean un sentido completo. En este libro, especialmente, la 

narración no solamente permea las páginas que contienen texto, sino también la cubierta —portada 

y contraportada— y las guardas, casi que podrían ser llamados paratextos, ya que aportan a la 

lectura e interpretación de la historia. Buitrago y Yockteng, a través de sus formas narrativas, 

intentan mostrar una de las muchas infancias que surgen en la época de la Violencia en Colombia, 

así que en el texto y las ilustraciones se 

encuentran referencias a eventos 

significativos de la historia colombiana. 

Desde la cubierta se nos presentan los dos 

personajes principales: la niña y el león que 

la abraza desde atrás (figura 10). La niña 

saluda a los lectores que abrirán el libro a la 

vez que se sujeta de la pata del animal; 

además, sonríe mientras levanta su mano, así 

que podemos creer que se siente segura en la 

posición en la que se encuentra; la niña lleva 

el atuendo con el cual la veremos en el resto 

del libro, el uniforme del colegio. 

Las guardas (figura 11) nos 

muestran a los mismos dos 

personajes, pero esta vez sus 

huellas, que caminan uno al lado 

del otro y en la misma dirección; 

las guardas de inicio se 

complementan con las guardas 

del final (figura 12) como la 

Figura 10 

Figura 11 
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continuación del camino 

que emprendieron el león y 

la niña, que, aunque tiene 

las huellas de un hombre en 

vez de las del animal, sigue 

protegiéndola y 

acompañándola.  

La historia comienza con 

una simple línea que acompaña a la ilustración de doble página: “Acompáñame de vuelta a casa” 

(p. 3). La narradora le habla a alguien más que, asumimos, es el león, podríamos afirmar que el 

animal es el narratario que escucha las palabras de la niña. Se deduce, también, por la posición que 

tienen ambos personajes en la 

ilustración (figura 13) que se 

ven el uno al otro y la niña le 

ofrece una flor silvestre que la 

protagonista le habla y él 

escucha. También tenemos la 

primera referencia a la historia 

colombiana: 1948 en el 

pedestal. Este es el año del 

evento que se conoce popularmente como el Bogotazo:  

(…) el 9 de abril de 1948: mataron a Gaitán. Y a continuación el mismo pueblo liberal disciplinado 

de la marcha del silencio estalló en un apocalipsis de destrucción que en la historia latinoamericana 

se conoce con el nombre de “El Bogotazo” y en la de Colombia con el de “Nueve de Abril” 

(Caballero. 2016). 

El bogotazo supone el inicio oficial del período de Violencia en Colombia que, después, solamente 

cambiaría de nombre, pero, hasta la fecha, no ha desaparecido. En la primera ilustración también 

hay una pequeña pinza referente a la madre de la niña que más adelante reconoceremos y 

solucionaremos: la fábrica que poluta el aire de la ciudad. 

Figura 12 

Figura 13 
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La segunda ilustración (figura 14), también a doble página, nos muestra el colegio de la niña: su 

punto de 

salida. Están 

en la hora de 

salida ya que 

los niños y los 

adultos se van 

de la mano o 

se suben al 

bus. La escena 

que se crea 

alrededor de la 

niña y su acompañante felino es de completo caos: la gente está asustada por el león, los hombres 

se desmayan, las mujeres gritan, los niños lloran, ríen y se asombran por el animal. Las reacciones 

de los niños llaman la atención ya que, en su mayoría, no son necesariamente negativas; o sea, no 

es como los adultos que quedan privados de la sorpresa. Los niños señalan y se ríen porque no les 

parece algo peligroso o fuera de lo común, aceptan muy rápidamente esta presencia extraña entre 

ellos y se divierten con ella, entran a ser parte del mundo fantástico que la niña ha creado y no se 

resisten a él. Un pequeño detalle que tendremos en cuenta en general con respecto a las ilustraciones 

es que muchos de los edificios a lo largo de la ciudad están desgastados en mayor o en menor 

medida, lo cual relacionamos con el estrato socioeconómico y el cuidado que difiere de zonas altas 

a zonas de bajos recursos, además de la posibilidad que se tiene para arreglar y mejorar lo material. 

La ilustración es acompañada por la línea “para tener con quién hablar y no dormirme en el camino” 

(p. 5), cerca de la figura de la niña que se estira y bosteza después de un pesado día de colegio.  

La tercera ilustración de doble página (figura 15) nos muestra un plano que permite ver la calle por 

la cual pasan la niña y el león y todas las acciones que están sucediendo en simultáneo dentro de la 

ficción. En general, los adultos siguen asustándose del león acompañante, mientras que los niños 

se sorprenden y les da curiosidad. De todas maneras, no todas las personas están concentradas en 

la escena, algunas están realizando otra clase de acciones que también dan cuenta del contexto y el 

momento donde se encuentran. En la página 7 del libro, la primera mitad de la ilustración nos 

Figura 14 
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muestra el horizonte gris de la ciudad y algunos edificios, al frente de uno de ellos hay un hombre 

que extiende la mano a 

otro hombre —este 

vestido de traje y 

portafolio— que lo 

ignora, podemos 

suponer que el hombre 

está en situación de 

mendicidad; también se 

logra ver una mujer 

mayor que carga una 

bolsa casi igual de grande a ella, seguida de un niño en la misma condición. Según una entrevista 

otorgada en el 2018 a El Universal de México, Buitrago afirma que intenta integrar el 

desplazamiento en todos sus libros, Camino a casa no es la excepción. “Dice [Buitrago] que los 

niños son parte esencial de ella y la migración es un fenómeno que afecta a gran parte de la 

infancia” (Ramírez. 2018), así que no es ajeno pensar que tanto el hombre como la mujer y el niño 

son referencia a los desplazados que deja el conflicto armado en Colombia y tienen que llegar a la 

ciudad a buscar una mejor calidad de vida, una utopía que los salve del terror. En la página 8 (la 

otra mitad de la ilustración) tenemos más edificios rotos, gente reaccionando al león, una persona 

buscando algo en un bote de basura —en la esquina superior—, pero lo que más llama la atención 

de estos guiños a la historia colombiana son los dos ciclistas que suben la gran colina (anexo 15). 

Podemos reconocer al ciclista que va a la cabeza y porta una camiseta de lunares rojos, icónica del 

Tour de France como la camiseta del líder de la montaña. Ya que estamos en un contexto 

colombiano, el ciclista que más se recuerda como ganador de esta malliot es a Luis Herrera, mejor 

conocido como Lucho Herrera. El ciclista colombiano conquistó las montañas del Tour de 1985, 

que le otorgaron la camiseta y un lugar irremplazable en la historia del ciclismo. Quien va un poco 

más atrás es el mismo Herrera, que en 1987 ganó la vuelta a España, cuya camiseta de líder y 

ganador es de color rojo. Con su presencia en la ilustración podríamos situarnos en un momento 

histórico concreto que, más adelante, será vital para la relevancia del texto en el presente trabajo.  

Figura 15 
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Los detalles en la siguiente ilustración corresponden a los de las primeras: adultos sorprendidos y 

asustados por la 

presencia del león. 

Lo que varía es el 

aspecto de las calles 

y los edificios, que 

va mejorando a 

medida que se 

adentra en la ciudad 

y llega al lugar 

donde cuidan a su 

hermanito. Conocemos a este nuevo personaje sin nombre en la ilustración de la página 11 (figura 

16). El lugar donde se está quedando el niño puede tratarse de un hogar de bienestar u hogar 

comunitario del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) por la presencia de más niños 

además del bebé. Estos hogares, dirigidos por madres y padres comunitarios, existen desde 1983 

“con la intención de que las mujeres que estaban en sus casas atendieran a los niños de los barrios 

más vulnerables, por iniciativa del ICBF” (Méndez. 2018); en este mismo artículo se menciona 

que, aunque es considerada una labor voluntaria, las responsabilidades puestas son más un trabajo 

para las personas encargadas y la remuneración y subsidios recibidos no son suficientes. En la otra 

mitad de la ilustración, a modo de contraste, los edificios se ven mejor cuidados y hay una zona 

verde.  

Las dos ilustraciones siguientes 

nos muestran la zona en la que 

viven los niños y su situación 

socioeconómica (figura 17 y 

anexo 18). “Entremos juntos al 

barrio, a la tienda donde ya no 

tenemos crédito” (p. 14 y p. 16). 

El aspecto del barrio se asemeja 

más al de la segunda ilustración 

que a la primera y se mantiene la constante de los adultos asustados por la presencia del león, que 

Figura 16 

Figura 17 
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hemos dejado un poco de lado 

en este análisis, pero en la 

ilustración (figura 18) parece 

ser clave para convencer al 

tendero de darles un poco de 

mercado a pesar de ya no tener 

crédito —como explícitamente 

se dice en el texto— por sus 

mandíbulas abiertas en un 

rugido y la expresión de terror del adulto. No tener crédito en la tienda implica varias cosas: han 

sacado tantas cosas, que ya el tendero no puede fiarles más; que saquen fiado, en ese orden de 

ideas, significa que no hay con qué pagar y si no hay con qué pagar, es porque hay una crisis 

económica en la familia de la niña, lo cual explicaría por qué tiene que ir por el hermano a una 

guardería y hacerse cargo de él.  

En las páginas 17 y 

18 (figura 19) vemos 

un poco de la 

cotidianidad de los 

niños en su propia 

casa, en la cual se 

encuentran solamente 

ellos dos y el león 

cuidándolos, 

mientras la niña hace 

la comida. Aunque ya está establecido que la niña no es la única que puede ver al león, el bebé 

también interactúa con él en la mesa del comedor. En dicha mesa están puestos cuatro puestos ya 

que el león se quedará a comer “Come con nosotros” (p. 17) y, asumimos, que no se irá tan rápido 

ya que en la página 20 le dice “y si quieres, espera a que mamá vuelva de la fábrica” (p. 20). Vemos 

que la madre no ha podido ver a sus hijos ni acompañarlos ya que trabaja en la fábrica que tanto la 

ilustración 1 (figura 13) como la ilustración 3 (figura 15) nos han mostrado. La postura de la madre, 

la posición de su cabello y sus manos demuestran que está cansada: la composición de su lenguaje 

Figura 18 

Figura 19 
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no verbal está hacia abajo. Ekman (1974) habla sobre el lenguaje no verbal y la importancia que 

tiene no solamente para acompañar al lenguaje verbal, sino también para demostrar ciertas 

emociones y sentimientos en la cotidianidad; la postura encorvada de la madre, el cabello suelto y 

su forma sutil de sostener el bolso nos muestran que está cansada y, probablemente, desanimada 

(Matsumoto, López, Pérez. 2013).  

La décima ilustración (figura 20) nos muestra al león yéndose y a la niña observándolo junto al 

texto “Puedes irte de 

nuevo, si quieres” (p. 

22). La siguiente 

página completa la 

frase y da fin al texto 

“pero vuelve cuando 

te lo pida” (p. 23), 

ahora la niña se 

encuentra en la cama 

que comparte con su hermano y su mamá, dejando la flor pequeña que, en un principio, le ofreció 

al león (figura 21). La habitación, como lo que pudimos ver de la casa, está desgastada y dañada 

por la humedad, tienen que compartir un colchón y abrigarse con un tendido remendado; no tienen 

más posesiones además de una silla, una mesa de noche con algunas cosas encima y una pila de 

periódicos.  

La última ilustración 

(figura 22) nos 

muestra la 

conclusión de este 

viaje por la ciudad y 

la cotidianidad con 

un acercamiento a la 

foto que reposa en la 

mesa de noche: una 

familia de mamá, papá y dos hijos, tomada en la playa. Asumimos que el hombre en la imagen es 

Figura 20 

Figura 21 
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el padre ausente de la niña. Pero ¿qué ha pasado con él? Nos preguntamos. Al acercarnos a la pila 

de periódicos se lee un titular que 

reza “Familias de desaparecidos en 

1985”, una referencia directa a las 

personas desaparecidas a manos 

del ejército nacional en la toma al 

Palacio de Justicia por parte del M-

19 el 6 de noviembre de 1985; por 

lo cual asumimos que el padre de 

la niña fue uno de ellos. También 

descubrimos que el león es, en realidad, una forma de la niña de tener presente a su padre a través 

de un mundo ficcional —del cual todos hacen parte.  

¿Por qué podemos afirmar que el león es una representación fantástica del papá? Esta conclusión 

es derivada no solamente por el parecido físico que ambos parecen tener, sino también por lo que 

proyectan. Según el Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, el león “por lo mismo, el 

símbolo del «señor natural» o posesor de la fuerza y del principio masculino” (p. 271). Al ser el 

león la representación del ideal masculino (fuerte, victorioso, valiente), se relaciona con el rol que 

cumple el padre en la familia tradicional como el proveedor y el protector de sus hijos y su esposa, 

entonces, qué mejor forma de representar a un padre que con un león. Además, retomando el 

análisis de las guardas, el patrón de las últimas (figura 12) sigue siendo de las huellas que se dirigen 

a un destino que no conocemos, pero en esta ocasión las marcas del león son reemplazadas por pies 

humanos más grandes que los de la niña: los de su padre. Ambas guardas, las de inicio y las de 

cierre, siguen un mismo 

camino que solamente es 

interrumpido por la 

narración (figura 23), la 

cual supondría un tipo de 

viaje de transformación de 

la fantasía a la realidad. 

Suárez y Castillo (2015) 

mencionan, en Conflicto y 

Figura 22 

Figura 23 
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memoria en el libro álbum Camino a casa, que, a partir de la carencia de una figura paterna en su 

vida, la niña recurre a la imaginación para sentirse acompañada y segura: “se entrecruzan la fantasía 

y la necesidad de protección. (…) En esa medida la presencia del león evoca al padre como un ser 

protector que presta su compañía a la niña en su recorrido de vuelta a casa” (p. 226). La presencia 

de la fantasía de la niña a lo largo de la narración corresponde a la función evasiva que propone 

Castagnino “Según Freud, esa seguridad que envuelve al héroe a través del cual nos evadimos es 

una imposición de nuestro yo, el verdadero héroe de nuestros sueños” (p. 141), también menciona 

que la literatura aporta para la evasión de la cotidianidad y el “ambiente hostil” que puede rodear 

al hombre (p. 135). Es curioso cómo la niña en casi todas las ilustraciones tiene una sonrisa en el 

rostro, incluso cuando va a la tienda en la que es casi imposible que le den comida; el único 

momento en el cual su sonrisa falla es cuando el león le da la espalda y se va (figura 20), o sea, 

cuando la ilusión falla y debe enfrentarse a la realidad. 

Camino a casa está incluido en este corpus sobre la muerte porque, así como tenemos una 

aproximación a infancias alternativas como la de la niña, se nos presenta una clase diferente de 

muerte. En Colombia, según el Código Civil colombiano, se puede declarar la muerte presunta (por 

desaparecimiento) de una persona después de dos años de no haber tenido noticias de la persona 

(Código Civil Colombiano. 1887. Art. 697); dentro del artículo hay algunas condiciones para la 

declaración que la narración no nos permite reconocer al ser tan limitada a la fantasía de la niña. 

De todas maneras, hay dos indicios que nos muestran el tiempo que ha pasado —y que, de hecho, 

ha pasado el tiempo—; retomamos la figura de Lucho Herrera en la tercera ilustración (figura 15) 

que aparece con su camiseta de lunares que ganó en 1985 y con su camiseta roja, que lo corona 

campeón de la vuelta a España en 1987, dos años después de la primera gran victoria; al ser la 

imagen más reciente, podemos asumir que nos encontramos en 1987. El segundo indicio es el 

hermanito que la niña pasa a recoger; a lo largo de las imágenes podemos ver que el bebé puede 

gatear, sentarse solo y dormir sin su chupete, mientras que en la foto de la última ilustración (figura 

22) nos lo muestra como un bebé que bien pudiera estar recién nacido o con pocos meses. El tiempo 

ha pasado y, a ojos de la justicia colombiana, el hombre ya está legalmente muerto. Una muerte 

por desaparición puede llegar a ser incluso más traumática que una muerte repentina ya que no hay 

una seguridad de que la persona esté realmente muerta y tampoco hay una forma física de decir 

adiós. 
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Camino a casa nos enfrenta a realidades ajenas a la nuestra, permeadas por la pérdida de un padre, 

la violencia y tener que madurar de golpe, como lo es el caso de la protagonista. Con ayuda de las 

imágenes y la corta narración por letras, se nos acerca a toda una realidad que parece lejana, pero 

fue y es parte de la cotidianidad de las tantas familias afectadas por la gran Violencia en Colombia 

que, hasta la actualidad, no parece querer ceder. 
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EL PATO, LA MUERTE Y EL TULIPÁN 

El Pato, la Muerte y el Tulipán es un libro que, a diferencia de los textos anteriormente analizados, 

las ilustraciones y el texto fueron escritos por el autor: Wolf Elbruch. Este libro, lanzado en 2007, 

nos presenta a tres personajes desde el título: el pato, la muerte y el tulipán. Ninguno de los tres 

tiene un nombre más allá de lo que son, pero en medio de lo que los puede volver comunes están 

todas las particularidades que los vuelven personajes remarcables dentro de los libros para niños. 

Comenzamos por el pato, ¿por qué un pato? La personificación se remonta a las primeras fábulas 

de Esopo o Samaniego que tenían como personajes principales animales o cosas que hablaban y 

tenían como fin actuar para dejar la moraleja a los lectores. Bruno Bettelheim, en Psicoanálisis de 

los cuentos de hadas habla un poco sobre la identificación de las experiencias infantiles y la 

asimilación de algunos eventos a través de la fantasía ya que para el niño no parece haber una 

división clara entre lo que es real de lo que no, de lo animado de lo inanimado, así que intentará 

comprender el mundo a través de lo que tenga inmediatamente a su alrededor (p. 66), esto también 

incluye a los animales parlantes y una muerte con vestido. 

En el pensamiento animista no sólo los animales piensan como nosotros, sino que también las 

piedras están vivas; (…). Siguiendo el mismo razonamiento, es perfectamente lógico que los 

objetos, antes silenciosos, empiecen a hablar, a dar consejos y a ayudar al héroe en sus andanzas (p. 

67).  

Aunque Bettelheim se refiere más al desarrollo de 

la personalidad y del acompañamiento del héroe 

planteado por Propp en la Morfología del cuento 

fantástico, podemos acercarlo a la idea de que los 

niños pueden recurrir a la literatura para 

comprender conceptos o eventos que suceden en 

sus vidas y para los adultos pueden ser muy 

abstractas.  

Uno de esos temas es la muerte.  

Figura 24 
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En esta ocasión, el pato es quien va a morir porque se encuentra con la muerte en un momento de 

su vida “Me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte” (p. 6). En las páginas antes de la 

página de título podemos ver al primer protagonista realizando diversas acciones como caminar y 

correr (figura 24 y figura 25), por lo cual el inicio de la historia marca un antes y un después en su 

vida: antes de ver a la muerte y después de verla. El 

personaje de la muerte es suave, vemos su cabeza de 

calavera y sus manos enguantadas, también vemos su 

vestido largo y de colores marrones y cuadros (figura 

26), no es amenazante y tampoco pretende serlo, ella 

misma dice que no es la que se encarga de los accidentes 

“De los accidentes se encarga la vida; de los resfriados y 

del resto de cosas que os pueden pasar a los patos de vez 

en cuando también. Sólo diré una: el zorro” (p. 10), 

solamente los guía al otro lado; además, el narrador se 

encarga de darle una caracterización tanto en el texto 

como en la ilustración con su pequeña sonrisa dulce, 

pero el pato sigue teniendo miedo porque sabe quién es 

y todo lo que implica que esté a su lado en ese momento. Podemos equipararlo a la concepción 

fatalista de la muerte con la que algunos niños 

crecen ya sea por una pérdida abrupta, un mal 

manejo del duelo o una malinterpretación de los 

padres o cuidadores; acercase a la muerte de una 

manera más amable y un poco menos chocante, 

como a través de un libro y con ella como 

personaje, puede establecer mejores relaciones 

entre la situación y la reacción. Ver a la muerte 

como una amiga evitará que los niños, primero que 

todo, le tengan miedo y puedan asimilar el ciclo de 

la vida y cuándo llega a su final. 

 

Figura 25 

Figura 26 
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El pato y la muerte comparten momentos como amigos. Aunque la muerte ya ha pasado por este 

mismo proceso algunas veces, para el 

pato es algo completamente nuevo poder 

compartir con ella al ir al lago y subir a 

un árbol. Como ya hemos mencionado, el 

pato sabe lo que significa reconocer a la 

muerte, así que inventa estas pequeñas 

excursiones para poder distraerla un 

poco y evitar lo más que pueda el 

momento final. El primer destino es un 

lago que al pato le gusta mucho y se 

zambulle con toda confianza, pero la 

muerte se ve un poco incómoda con la 

humedad y el agua (figura 27) “—

Perdóname, por favor —dijo—. Necesito 

salir de este lugar tan húmedo” (p. 13). A 

lo que el pato asume que es por el frío que siente y se ofrece a calentar a la muerte un poquito 

“Nunca nadie se había ofrecido a hacer algo así por ella” (p. 14), es un evento inaudito para la 

muerte que alguien quiera darle calor, darle vida. En esta parte de la historia hay un pequeño 

contraste entre la vida y la muerte representados en las figuras de los protagonistas ya que la muerte 

está fría y el pato está caliente, pero al pato abrazar a la muerte le brinda un poco de esa vida que 

habita en él, comparte la vitalidad con alguien que no está tan familiarizada con ella. También 

podemos afirmar que el pato comparte de su vitalidad con cada experiencia distinta que le muestra 

a la muerte, con cada momento en los que su relación se fortalece, aunque la muerte siga viéndolo 

como algo de rutina. 

El pato y la muerte también conversan sobre qué hay después de la muerte, una incógnita que 

permea bastante niños y adultos por igual. Porque ¿qué hay después de morir? Según algunas 

religiones como el hinduismo y el cristianismo proponen sus propias clases de paraísos e infiernos 

que le serán asignadas a las personas según sus acciones en vida. El pato tiene, como el animal 

personificado que es, también tiene sus propias dudas y ha imaginado qué hay después según lo 

que dicen otros patos.  

Figura 27 
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—Algunos patos dicen que te conviertes en un ángel. Te sientas en una nube y desde ahí puedes 

mirar la tierra. 

—Es posible —la muerte se incorporó—, pero de todas maneras tú ya tienes alas. 

—Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te 

asan si no fuiste un pato bueno. 

—Es asombroso todo lo que se cuenta entre los patos, pero quién sabe… 

—¿Entonces tú tampoco lo sabes? —graznó el pato. 

La muerte sólo le miró. (p. 17-18). 

Un elemento interesante de este libro es que 

el autor no intenta colonizar la visión de la 

muerte ni lo que hay después de ella; sino 

que se limita a mostrar el camino y el gran 

río que es la vida. La figura de la muerte 

habla como lo haría un adulto, pero no 

intenta explicarle al pato algo que ella 

tampoco comprende o conoce, se muestra 

como igual en medida del conocimiento. 

Continuando con lo que el pato cree que 

estará después, piensan en lo que ya no 

estará cuando ven al lago desde el árbol. 

“Cuando estés muerto el estanque también 

desaparecerá; al menos para ti” (p. 22).  

Ya llegando al final del libro, se nos da a conocer que el verano está por terminar. La relación del 

pato y la muerte se ha fortalecido hasta el punto en el que el pato le pide que lo caliente un poco y 

se toman de las manos (figura 28). “Hasta que un día, una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas 

del pato y éste sintió frío por primera vez” (p. 24); el clima cambia como una premonición del 

momento que se aproxima. El pato anteriormente se había sentido nervioso por dormir con la 

muerte y demuestra su alegría por haber despertado al otro día, en esta ocasión se duerme y deja 

Figura 28 



44 

 

de respirar: una muerte pacífica. En esta ilustración (figura 29) vuelve a aparecer el personaje que 

en un momento de la narración 

desapareció: el tulipán. 

Hablemos un poco sobre el tulipán. Es 

un personaje que aparece en la 

contraportada del libro y es incluido 

como un detalle de la mano de la 

muerte en las primeras ilustraciones, 

desaparece cuando la muerte le sonríe 

al pato en la página 11 y vuelve a 

aparecer en la página 27, una vez el 

pato ha muerto. Aunque puede 

pensarse que el tulipán es símbolo de 

la muerte, en realidad no lo es. Los 

distintos colores de tulipanes 

representan algunas clases de amor 

como el amor inconsistente o el amor 

lujoso (de Latour. 1862), pero también representan amor violento o intenso, como es el caso de los 

tulipanes negros (p. 16). Estos tulipanes comunican amor intenso que ha vivido a través del dolor, 

por eso mismo es un amor melancólico y violento. El tulipán negro es como el vivir la muerte; se 

ama a alguien cuando muere y se sigue amando a través del dolor y el amor se transforma después 

de que el dolor pasa; un amor intenso a través de la añoranza y el dolor que provocan los recuerdos 

en quien sigue vivo, y el amor a quienes lo rodean (aunque sepa que morirá) de un desahuciado o 

alguien en sus últimos momentos. Morir y vivir la muerte es amar intensamente y sufrir por igual, 

aunque como lo dice la muerte en su última línea: “(…) así era la vida” (p. 31). 

El pato, la muerte y el tulipán no es un libro que busque moralizar o preparar a los niños para una 

pérdida si no está cercana a ellos; Elbruch busca, con la personificación de dos conceptos abstractos 

como la vida y la muerte, simplificar algo que parece tan complicado de hablar con los niños y, de 

paso, quitarle los tabúes y estigmas que hay alrededor de hablar sobre la muerte o hablar con la 

Figura 29 
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muerte, que ellos también puedan tomarla de la mano. Además, su paleta cálida y suave hace que 

los infantes se sientan cómodos con los personajes y acogidos por la narración. 
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LLORA, CORAZÓN, PERO NO TE ROMPAS 

El quinto y último libro lleva por nombre Llora, corazón, pero no te rompas, escrito por Glenn 

Ringtved e ilustrado por Charlotte Pardi; 

editado al español por Loqueleo. Este libro 

nos presenta un caso concreto, pero a la vez 

universal, de un grupo de hermanos que 

tienen que despedirse de su abuela, pero no 

quieren hacerlo. Al igual que El pato, la 

muerte y el tulipán, este libro presenta a la 

muerte como un personaje, pero esta vez su 

composición corresponde a la de una muerte 

estereotípica derivada del medioevo 

europeo: la ropa con capucha negra, la hoz, 

la palidez o ser un esqueleto (McKenna. 

2004) (figura 30). La antropomorfización en 

los libros para niños, como este caso, es 

importante ya que este concepto está 

relacionado con lo adulto, así que cuando 

algo es complicado, difícil o abstracto, lo 

vemos en términos de algo ajeno a nosotros, algo físico, para poder comprenderlo (Burke, 

Copenhaver. p. 207), así que, al darle un cuerpo a la muerte, o al recolector, y hacerlo interactuar 

con niños en la ficción hace que se vea como algo más cercano y abordable que si se sostiene como 

la incertidumbre sin respuesta. Además, esta muerte es considerada con los niños e intenta todo lo 

que está en sus manos para no asustarlos “No queriendo asustar a los niños, el visitante había dejado 

su guadaña afuera, junto a la puerta” (p. 5) y se muestra paciente ante sus tácticas para distraerla; 

pero como la muerte de El pato, la muerte y el tulipán, él ya se lo ve venir. 

Los cuatro niños protagonistas (Neis, Sonia, Kasper y Leah) saben lo que significa la presencia de 

la muerte en su mesa del comedor, teniendo en cuenta sus reacciones:  

Neis, el mayor, y su hermana, Sonia, cerraron los ojos, llenos de tristeza. Kasper, que era más joven, 

trató de ignorar al visitante. Pero Leah, la más joven, que siempre se metía en problemas, miraba 

fijamente a la Muerte” (p. 5).  

Figura 30 
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La abuela, como ya se nos ha mencionado, desde hace algunos años los cuidaba y al encontrarse 

de noche en su casa, podemos inferir que la abuela es la figura materna que tienen los niños y, por 

consiguiente, no es fácil para ellos dejarla ir. Según Platt (1993) el paso de los roles 

paternos/maternos a los abuelos puede producirse por distintas razones; a veces es porque los 

abuelos ayudan a sus hijos y cuidan a los nietos, pero, al final del día, éstos vuelven a sus casas y 

el papel del abuelo queda en el de un cuidador más que en el de la persona encargada de la crianza; 

otras veces, los niños quedan a cargo de sus abuelos por decisión de un juzgado o por la muerte de 

los padres (p. 611). De todas maneras, aunque no se nos explica por qué los niños viven con su 

abuela, vemos vestigios de la 

presencia que hubo en algún 

momento del abuelo en la pared 

del cuarto de la abuela (figura 31), 

un acompañante y, 

probablemente, otra figura 

importante para los niños.  

En la misma ilustración (figura 31) 

podemos ver por primera vez al 

personaje de la abuela, la cual 

duerme y, contrario a sus nietos, 

duerme tranquilamente. No hay detalles que delaten un presentimiento de la muerte que se 

aproxima: ella duerme de lado, en la mesa de noche está el libro con sus anteojos y el despertador 

marca casi las 11:40: parece que no hay nada extraño en su rutina. Mientras tanto, los niños idean 

un plan para alargar el poco tiempo que les queda con su abuela distrayendo a la muerte. Como 

Scheherezade con sus historias en Las mil y una noches, los niños le ofrecen café a la muerte 

durante toda la noche.  

Al amanecer, no tendría más remedio que irse sin ella. Entonces, cada vez que la Muerte vaciaba 

su taza, Neis preguntaba: “¿Más café, señor?" Y la Muerte asentía. A la Muerte le encantaba su 

café, fuerte y negro como la noche, estaba feliz de sentarse y descansar un rato” (p. 9) 

La muerte también puede cansarse y descansar, así que aprovecha el intento de los niños de 

distraerla para él mismo reponer fuerzas. Pero distraerla termina siendo solamente retrasar lo 

Figura 31 
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inevitable, ya que cuando dice no, es no. Hasta este momento la narración se ha mantenido estable, 

tensa, formal, pero en cuanto Leah, la niña menor, pregunta por qué la muerte debe llevarse a su 

abuela, la voz infantil propiamente comienza a permear todo el texto al exteriorizar las dudas que 

todos los niños se preguntan alguna vez. “—Oh, muerte —dijo—, nuestra abuela es tan querida 

por nosotros, ¿por qué tiene que morir?” (p. 11). ¿Por qué tiene que morir? Los niños que no 

comprenden la inevitabilidad de la muerte, a menudo, intentan buscar explicaciones a por qué sus 

seres amados les son arrebatados; en esta búsqueda llegan incluso a pensar que las muertes son 

culpa de ellos, por lo cual es ideal que exterioricen sus emociones (Emke), como lo hace Leah con 

la muerte. Puede que Leah sienta que no han querido lo suficiente a su abuela como para que no se 

la lleven, el manifestar esta inquietud a la muerte hará que sea más sencillo para la muerte explicarle 

qué es lo que va a suceder y por qué tiene que llevársela. Entonces, ya la muerte no es solamente 

un visitante, sino que también se convierte en guía para los niños en este proceso de dejar ir a su 

abuela. El autor también incluye la personalidad de la muerte en la narración, como que hace 

incluso más claro que es una muerte buena y benevolente, pero igualmente seria; así que él no se 

irá sin que los niños tengan claro el porqué de su labor:  

dicen que el corazón de la Muerte es frío y negro como un trozo de carbón, pero eso no es cierto. 

Debajo de su capa de tinta, el corazón de la muerte es rojo como la puesta de sol más bella y late 

con un gran amor por la vida. (p. 11) 

Entonces, la muerte utiliza el recurso de contar una historia para explicarle mejor por qué la abuela 

debe irse a los niños. El contar cuentos o historias es una herramienta útil encontrada en los salones 

de clase y, en general, a lo largo de la historia para comprender conceptos abstractos o hacer una 

relación de la vida real y la ficción.  

Ya que las historias involucran experiencia personal, creación de significados y emociones, son 

instrumentos a la hora de sintetizar el conocimiento (Egan, 1986; Wiggins & McTighe, 1998). 

Las historias no comunican solamente conocimiento compartido: pueden cambiar activamente 

nuestra forma de ver el mundo. (Zander. p. 200) 

Nos encontramos con un abismo textual cuando la muerte comienza a narrar la historia de Tristeza 

y Dolor, ilustrados con colores grises, azules y verdes, opacos como el clima en su parte de la 

montaña (figura 32), conocen a Alegría y Deleite, de colores vivos y cálidos como el amarillo y el 

rojo con una composición ascendente (figura 33). Ambos pares se enamoran, viven sus vidas 
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plenamente y felices y después mueren juntos. La muerte, posteriormente, les explica a los niños 

que es así con la vida y la muerte 

“¿Qué sería de la vida si no 

hubiera muerte? ¿Quién 

disfrutaría del sol si nunca 

llueve? ¿Quién añoraría el día si 

no hubiera noche?” (p. 21). 

Aunque los infantes no terminan 

de comprender a qué se refiere, 

podemos deducir que habla de 

que la belleza de la vida, de su 

grandeza yace en que en algún 

momento termina, en que será 

extrañada y, por eso, hay que aprovecharla al máximo mientras se tiene. No solamente es que la 

vida sigue, sino que eso que sigue no se limita a la tristeza que siente quien tiene una pérdida, sino 

al poder seguir viviendo al máximo antes de que sea la propia muerte y añore lo que dejó. Los 

propios niños comprenden que deben dejar ir a la abuela y ya no evitan que la muerte vaya a por 

ella. El mismo Neis dice “La vida sigue 

adelante. Así es como debe ser” (p. 23). 

Así es como debe ser, hay un ciclo: un 

inicio y un final para la vida. Los niños 

comprenden que no es necesario evitar 

que suceda, tanto ellos como la abuela 

estarán bien.  

Aunque se nos habla de la vida como esto 

que hay que aprovechar mientras se tiene, 

se ve también a la muerte como una 

liberación del alma del cuerpo, una noción religiosa desarrollada, en parte, en el medioevo español, 

siendo notables las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique. El cuerpo es una clase de 

prisión, de limitante, para el espíritu; por eso la muerte dice “Vuela, Alma. Vuela, vuela lejos” (p. 

23). Los niños se acercan al cuerpo de su abuela, el cuarto con la ventana abierta, y saben que 

Figura 32 

Figura 33 
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tienen que decir adiós, si no lo dijeron ya. La muerte dice en su mente: “llora, corazón, pero nunca 

te rompas. Deja que tus lágrimas de dolor y tristeza te ayuden a empezar una nueva vida” (p. 25), 

lo cual nos recuerda que “El duelo es un 

proceso activo (y no un estado) de 

adaptación ante la pérdida de un ser 

amado (…)” (Durán et. alt. p. 299). Los 

niños llorarán a su abuela, la extrañarán, 

pero seguirán viviendo, aprenderán a 

hacerlo con esa pérdida ya que, al fin y 

al cabo, la abuela no les abandona por 

completo. En la narración y en la 

ilustración final se nos muestra que ella sigue presente con ellos La ilustración (figura 34) muestra 

a Kasper mirando por la ventana, pero si nos acercamos al detalle de la luz y de la pared, podemos 

ver a la sombra de su abuela tomándolo del hombro y a él feliz por verla. La narración dice: 

Para siempre, cada vez que los niños abran la ventana, pensarán en su abuela. Y cuando la brisa 

acaricie sus rostros, podrán sentir su tacto. En los años que siguieron, los niños vivieron con alegría 

y tristeza. Siempre recordaron las palabras de la Muerte y sentían un gran consuelo en sus corazones 

que en ocasiones dolían y lloraban… Pero nunca se rompían (p. 27). 

Llora, corazón, pero no te rompas es casi que un recordatorio de que está bien sentir dolor, una 

afirmación que los niños que han sufrido una pérdida necesitan constantemente; saber que no está 

mal mostrar sus sentimientos y compartir sus miedos y ansiedades con los demás, pero que sus 

corazones no pueden quedarse en esos sentimientos de tristeza. No dejar que un corazón se rompa 

está relacionado con seguir encontrado razones para vivir, honrar la memoria de aquellos que se 

han ido y disfrutar la vida sin dejar de recordarlos.  

 

 

 

 

 

Figura 34 
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CAPÍTULO 2: CREACIÓN 

BITÁCORA 

Aunque los libros sobre la muerte (para niños) se han popularizado bastante, no son así las 

experiencias de los niños con la muerte. Para hacer esta bitácora hablaré desde la experiencia 

personal y, a la vez, a partir del diálogo sostenido con algunos participantes del proceso. 

Durante 19 años tuve cuatro abuelos, incluso dos bisabuelos durante un tiempo, ahora solamente 

tengo tres. Ya hemos hablado sobre cómo la cercanía emocional afecta los procesos de duelo, así 

que cuando mi abuelo materno murió en agosto del año pasado me dolió. Claro, a todos nos dolió, 

pero una vez pasó la noticia, no volví a sentir nada; mi abuelo Heriberto no era una presencia 

constante en mi vida, así que su muerte no supuso un gran cambio en mi cotidianidad: no tenía qué 

extrañar.  

Soy muy cercana a mis otros tres abuelos, lloro en sus cumpleaños porque una vez mi cabeza cayó 

en cuenta de que después de cierto punto comenzamos una cuenta regresiva, incluso el pasado julio 

había llorado toda la noche al pensar que era de los últimos cumpleaños que pasaría con mi abuelo 

paterno. Sin darme cuenta, estoy en un constante duelo preparatorio que, al final, no me prepara 

para la estocada final.  

No creo que los libros sobre la muerte deban estar supeditados al “después” de la pérdida del ser 

querido, sino que deberían permear también el “antes” y el “durante”, intentar abarcar la confusión, 

el dolor, la paz que viene con una pérdida en todos los momentos, no solamente en 10 consejos 

para tener un buen duelo. Birgit es un libro que abarca los tres momentos; aunque muy de lejos y 

de una manera muy limitada, podemos ver las reacciones de la niña protagonista durante la 

enfermedad de su hermana, teniendo en cuenta que hablamos de un duelo preparatorio, mientras 

su abuela le comunica las noticias y lo que sucede después, los conceptos que su madre y su abuela 

le explican, y el pobre acompañamiento que le brindan.  

Mi poema se llama No me olvides y es una carta de despedida que un niño o una niña le escribe a 

su abuelo, que está pronto a morir, a modo de despedida, ya que no sabe cómo más hacerlo y no se 

siente capaz de más. Aunque en los versos se implica que los padres lo han preparado para lo que 

va a pasar, el niño no está preparado para decir adiós. Como los niños en Llora, corazón, pero no 

te rompas, el protagonista/voz poética no quiere que su abuelo se vaya, extrañará todo lo que solían 
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hacer juntos, pero el niño se autoproclama el nuevo cuidador de las plantas y los animales y los 

estilógrafos, sabe que alguien debe estar para ellos una vez su abuelo los abandone, como el pato 

abandonará el lago en El pato, la muerte y el tulipán, la vida continúa y el niño seguirá viviendo 

con ella.  

Para comenzar el trabajo creativo había que pensar en las formas de contar y mostrar más efectivas, 

prácticas y bellas en la literatura infantil. Los libros que ya había leído eran todos, sin falta, del 

género narrativo; pero lo que intentaba manifestar no cuadraba con los insumos que un cuento 

ofrece, no bastaba; así que me decanté por la poesía, ya que no encontré textos con esta forma para 

los análisis que hice y una entrada amable a la poesía puede ayudar a que los niños tengan una 

mejor relación con la literatura. Además, la poesía tiene la facultad de esbozar imágenes que se 

complementarían perfectamente con las ilustraciones. 

Con respecto al texto, tiene tres versiones. Como he mencionado anteriormente, mis experiencias 

con la muerte no son muchas y a veces no me doy cuenta de los duelos que hago, pero estoy en un 

constante duelo preparatorio por mis abuelos, así que pensé que sería un buen lugar para comenzar: 

el antes. Llora, corazón (…) es un libro que, de una manera distinta a la que yo planteo, muestra a 

los niños despidiéndose indirectamente de su abuela, pero directamente llegando a paz con una 

partida que parece inevitable. La voz poética es un niño que tiene una buena relación con su abuelo, 

ha pasado momentos con él, pero ahora es momento de despedirse. El abuelo del niño en el papel 

tiene mucho de mis propios abuelos. La primera versión, que incluyo al final de este párrafo, fue 

muy personal; pensé en las cosas pequeñas que he hecho y aprendido de mis abuelos, de sus gustos 

y de sus vidas y quise plasmarlas:  

Querido abuelo, 

hoy me dijeron que tenía que despedirme, 

pero yo no quiero decirte adiós. 

Dijeron que no sería como cuando salgo de tu casa después de almorzar, 

ni como cuando vamos a comer helado y me dejas en el portón. 

Me dijeron que este adiós sería para siempre. 

Dijeron que ya no iríamos a montar a caballo por las montañas, 
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ni escucharíamos los discos que te hacen querer bailar. 

¿Te cansaste de bailar, abuelo? ¿Es porque nunca aprendí? 

Me dijeron que te vas para un lugar 

donde no podré escuchar tus historias 

ni reírme contigo cuando me dices que el burro comenzó a rebuznar, 

donde no podrás mostrarme tus plumas favoritas 

ni los pañuelos que mi abuela te bordó antes de nacer papá. 

¿Dónde está ese lugar? Llévame contigo, prometo portarme bien, 

prometo darte mi mano para que te apoyes al bajar 

y amasar el pan todo el tiempo que me digas 

y aprenderme tus recetas, todas de memoria. 

También me dijeron que ya no te llevaremos más al hospital 

cada día 28 del mes, 

que en el lugar a donde irás está toda la comida que sí puedes comer 

y el sol que no quieres tomar 

y las flores que amabas y te hacen llorar 

y me dijeron que podrás sonreír. 

Me gusta verte sonreír 

y si podrás hacerlo allá, me sentiré muy feliz. 

Yo les dije que no quería despedirme de ti, 

pero dijeron que así es la vida, 

que por fin te dejaría de doler… 

Así que adiós, abuelo, 



54 

 

me acordaré de ti 

en el café bien caliente, 

en las películas de Cantinflas 

y en las lecciones de matemáticas que insististe en darme. 

Adiós, abuelo, 

yo cuidaré de tus plantas y alimentaré a tus pájaros, 

yo le quitaré el polvo a los long play para cuando quieras volver a escucharlos 

yo le recordaré a mis primos sus propios cumpleaños. 

Adiós, abuelo, 

y aunque te vas, 

te prometo que nos volveremos a abrazar. 

Parte del planteamiento de la muerte del abuelo yace en la enfermedad de mi abuela paterna, que 

ha tenido cáncer tres veces, pero afortunadamente sigue con nosotros. El abuelo ficcional dentro 

del poema es llevado al hospital todos los meses por el tratamiento de quimioterapia y, por eso, le 

duele vivir; más adelante, en la composición de las ilustraciones, fue agregada la manilla del 

hospital en una ilustración particular como un indicio. Esta primera versión del poema es 

profundamente personal y pensada un poco más de mí para mí. La siguiente versión, revisada y 

comentada, ya está un poco más separada de lo personal y pensada hacia un público objetivo. 

Como he mencionado en este trabajo, no creo que la literatura infantil esté limitada a los infantes, 

sino que los adultos también pueden disfrutar de ella; teniendo esto en cuenta, el poema está escrito 

para que niños desde los 7 u 8 años puedan leerlo y comprenderlo. Algo importante a la hora de 

componer el texto fue la claridad que hay con la muerte: El Niño sabe que su abuelo morirá. Claro, 

él no controla la información que le es proveída, pero trabaja con ella y encuentra maneras de 

mantener a su abuelo vivo y a su lado ya sea se reencuentren, como le ha dicho su madre, o no; es 

parte de la idea de hablar con los lectores y mostrarles qué hay distintas maneras de conservar a un 

ser amado cuando se sabe qué sucederá/está sucediendo y el rito de despedida que tiene el infante 

para estar en paz con sí mismo y la situación. Este recurso lo recupero de casi todos los libros del 
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análisis (exceptuando Llora, corazón…y El Pato y la muerte) ya que en ellos los personajes que 

pierden a alguien no tienen una oportunidad de despedirse, quería que mi personaje sí pudiera 

hacerlo. 

El segundo borrador del poema tiene un poco más de la forma que tiene la versión final. Con 

Miguel Mendoza leímos, corregimos y agregamos algunas ideas con respecto a lo que podría 

conservarse y aportar que haría el texto agradable para niños y tener en cuenta un balance entre lo 

global (para que los lectores pudieran identificar elementos y experiencias más fácilmente) y lo 

personal (para que no se perdiera mi voz y a través de lo específico se lograra llegar al público). 

Hay algunas anotaciones que conservé para hacer la tercera versión que pondré en este texto 

encerrados en corchetes [] o aclarando que fue una “tarea”. La segunda versión también fue escrita 

pensando en las ilustraciones que iba a llevar, pero era momento, también, de buscar un/a 

ilustrador/a: 

Querido abuelo, 

hoy me dijeron que tenía que despedirme, 

 

pero yo no quiero decirte adiós. 

 

Dijeron que no sería como cuando salía de tu casa después de almorzar, 

ni como cuando íbamos a comer helado y me dejas en el portón. 

 

Me dijeron que este adiós sería para siempre. 

Dijeron que ya no iríamos a montar a caballo por las montañas, 

ni escucharíamos los discos de Niche, con el Cali Pachanguero que te hacía saltar de la silla a la 

pista de baile 

o el concierto de Vicente Fernández que te hacía cantar hasta que tu cara quedara roja por el 

esfuerzo, 
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o los sabanales que amabas en todas sus versiones, que te sabías de memoria y podías bailar 

todas las tonadas hasta la medianoche. 

 

¿Te cansaste de bailar, abuelo? ¿Es porque nunca aprendí? 

 

Me dijeron que te vas para un lugar 

donde no podré escuchar tus historias del internado 

un lugar donde no podré reírme contigo cuando me dices que el burro comenzó a rebuznar, 

 

Me dijeron que te vas para un lugar donde no podrás mostrarme tus estilógrafos favoritos 

[describir los estilógrafos y los pañuelos para darle más de lo visual al texto y personalidad a la 

voz y al abuelo] 

como el pillow azul celeste que tomabas como si fuera un cristal delgado y frágil, 

o el Lamy naranja con tinta negra en el que me enseñaste a escribir cartas, 

o el pequeño Scheaffer al rechazabas porque siempre te manchaba las puntas de los dedos con su 

tinta verde oscura, 

o el Mont Blanc que mi tío te dio de cumpleaños y guardabas como mis secretos, 

o el marca patito con vaquitas y una punta tan finita, que me regalaste cuando hice tercero de 

primaria. 

 

Me dijeron que te vas a un lugar donde no me podrás mostrar los pañuelos que mi abuela te 

bordó antes de nacer papá, 

el blanco prístino era mi favorito, con tus iniciales en hilo rojo y una estrella en cada esquina, 

el amarillo con vacas y puerquitos color pastel era con el que te secabas el sudor cuando volvías 

de ordeñar, 
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me gustaba el azul oscuro que usabas con tus trajes 

y el rojo con el que limpiabas la tinta que se desbordaba 

 

Un lugar al que no te puedo acompañar. 

 

¿Dónde está ese lugar? 

 

Llévame contigo, prometo portarme bien, 

 

prometo darte mi mano para que te apoyes al bajar 

 

y amasar el pan todo el tiempo que me digas 

 

y aprenderme tus recetas, todas de memoria. 

 

También me dijeron que ya no te llevaremos más al hospital 

cada día 28 del mes, 

 

dijeron que en el lugar a donde irás está toda la comida que sí puedes comer 

y el sol que no quieres tomar 

y las flores que amabas y te hacen llorar 

 

y me dijeron que podrás sonreír. 
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Me gusta verte sonreír 

 

y si podrás sonreír allá, en ese lugar en el que no puedo estar, hacerlo allá, me sentiré muy feliz. 

[pensar un poco más en el lugar, qué tiene ese lugar, cómo luce ese lugar, cómo luce el afterlife, 

jugar con la transición de los colores y la memoria —idea descartada en parte—] 

 

Yo les dije que no quería despedirme de ti, 

pero dijeron que así es la vida, 

que por fin te dejaría de doler… 

 

Así que... 

adiós, abuelo, 

me acordaré de ti 

en el café bien caliente, 

en las películas de Cantinflas 

y en las lecciones de matemáticas que insististe en darme. 

 

Adiós, abuelo, 

yo cuidaré de las suculentas, que hay que regar dos veces al día, 

de tus orquídeas que necesitan abono especial, 

de tus anturios rojos, negros, amarillos, verdes y negros... 

y alimentaré a tus canarios y turpiales 
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y les enseñaré a cantar la canción de la niña de la pradera, [los pájaros y las plantas no estaban 

numerados, pero, como los estilógrafos y los pañuelos, son parte del planteamiento de la 

personalidad del abuelo] 

 

yo le quitaré el polvo a los long play para cuando quieras volver a escucharlos [precisión de 

cuáles son], 

 

[Tarea dentro del poema: buscar un verso para cerrar de la mejor manera → qué va a hacer por 

el abuelo.] 

 

Adiós, abuelo, 

 

y aunque te vas, [Tarea: cambiar por “y si mamá tenía razón”] 

te prometo que nos volveremos a abrazar. 

 

y si no, 

[Tarea: este verso queda incompleto ya que el final de la primera versión del poema estaba 

permeado completamente por mi visión del mundo. Soy de una familia cristiana y toda la vida 

me han dicho que nos reencontraremos todos en el cielo después de morir, es un pequeño 

consuelo que las religiones nos dan, aunque no sepamos con exactitud qué va a suceder. Pero no 

todos los niños han sido criados igual que yo, algunos no con la promesa de un paraíso después 

de la muerte, e incluso sin creencia alguna, así que abrir el espacio para una alternativa que no 

incluye un reencuentro, es vital. Pero en vez de ser pesimistas y pensar que todo acaba cuando el 

abuelo se va, es saber que sigue vivo a través del recuerdo del niño, entonces ¿qué hará el niño 

para tener a su abuelo una vez se vaya?] 
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La división de las estrofas también cambia un poco pensando en su distribución en la posterior 

diagramación y qué ilustraciones podrían hacerse. Ya teniendo una versión con más forma, 

contacté a Diana Carvajal, una estudiante de artes en la universidad, cuyos dibujos vi en Instagram 

y pensé que su estilo sería ideal para este libro ya que evocaban un poco de nostalgia, de melancolía, 

pero igualmente de calidez y amor entre la añoranza; sus dibujos se sienten como un abrazo y un 

mimo en la cabeza. Así que la contacté y comenzamos a trabajar juntas en las ilustraciones, los 

referentes, la construcción de los personajes, crear todo un mundo que viviría entre las páginas del 

poema. 

Ya que, como lo menciona Bettelheim en El psicoanálisis de los cuentos de hada, los niños llegan 

a la fantasía y pueden identificar elementos de sus propias vidas, asimilar lo que sucede con ellos 

e, incluso, recuperar insumos que les ayuden en sus propias experiencias, quisimos hacer un 

personaje con el que todos los niños puedan sentirse identificados independientemente de su género 

o cómo luzcan físicamente al proponer un personaje andrógino y la voz poética dejar implicada 

que puede tener cualquier pronombre, el que tenga el niño que lo lea y lo vea, que una experiencia 

sana con el dolor no está limitado a las niñas ni a los niños, sino que todos pueden sanar. Además, 

generalmente, a los niños se les trata igual hasta que entran a la pubertad y los cambios en sus 

cuerpos hacen que sean separados y, a veces, estereotipados. Para construir un poco la personalidad 

del niño a través de sí mismo (además de lo que se menciona a través de sus experiencias con el 

abuelo) decidimos incluir un poco de caligrafía; al principio eran solamente un par de versos, pero 

algunos momentos cruciales, aunque cortos, requerían una mayor inmersión en la voz del niño, no 

dejar olvidar al lector quién  está  hablando; por ejemplo hay caligrafía al inicio cuando la voz 

poética dice “pero yo no quiero decir adiós” y vuelve a aparecer en momentos personales y 

reflexivos como “me gusta verte sonreír” y los versos finales del poema. El resto del texto está en 

una tipografía serifada “Adobe Garamond”, la misma que tiene Birgit, escogí esa tipografía ya que 

las tipografías serifadas son más sencillas de leer cuando hay trozos de texto grandes y, aunque no 

es el caso con todo el poema, hay momentos en los que la cantidad de palabras aumenta 

considerablemente o solamente hay un pequeño verso; Garamond es ideal porque no hace que la 

página se vea cargada y facilita la lectura, además de que sus serifas le dan movimiento al texto. 

Cuando estaba corrigiendo la versión final, charlando con una amiga y decidiendo qué partes 

tendrían ilustraciones, ella señaló que quizá no todos los niños han visto estilógrafos o saben qué 
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son. Claro, es imposible generalizar todas las infancias y todas las experiencias vitales, pero esta 

se volvió una de las ilustraciones más importantes para que estuvieran más cercanos a lo que 

desconocen, a lo que apenas van a descubrir. Teniendo en cuenta este nuevo acento en lo que los 

niños puede que no conozcan, planteé el flatplan para la división del texto, el número de páginas 

que tendría en total y la cantidad de ilustraciones que tendría y en qué momentos. Este es el texto 

final, que sufrió solamente algunas alteraciones una vez las ilustraciones estuvieron en 

construcción: 

Querido abuelo, 

hoy me dijeron que tengo que despedirme, 

pero yo no quiero decirte adiós. 

 

Dijeron que no sería como cuando salía de tu casa después de almorzar, 

ni como cuando íbamos a comer helado y me dejabas en el portón. 

 

Me dijeron que este adiós sería para siempre. 

 

Dijeron que ya no iríamos a montar a caballo por las montañas 

ni escucharíamos los discos de Niche, con su Cali Pachanguero que te hacía saltar de la silla a la 

pista de baile, 

o el concierto de Vicente Fernández que te hacía cantar hasta que tu cara quedara roja por el 

esfuerzo, 

o Los Sabanales que amabas en todas sus versiones, que te sabías de memoria y podías bailar 

todas las tonadas hasta la medianoche. 

 

¿Te cansaste de bailar, abuelo? ¿Es porque nunca aprendí? 
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Me dijeron que te vas para un lugar donde no podré escuchar tus historias del internado, 

un lugar donde no podré reírme contigo cuando dices que el burro comenzó a rebuznar. 

 

Me dijeron que te vas para un lugar donde no podrás mostrarme tus estilógrafos favoritos 

como el pillow celeste que tomabas como si fuera un cristal delgado y frágil, 

el Lamy naranja en el que me enseñaste a escribir cartas, 

el pequeño Scheaffer que rechazabas porque siempre te manchabas las puntas de los dedos con su 

tinta verde oscura, 

o el marca patito con vaquitas y una punta tan finita, que me regalaste cuando hice tercero de 

primaria. 

o el Mont Blanc que guardabas como si fueran mis secretos. 

 

Me dijeron que te vas a un lugar donde no me podrás mostrar los pañuelos que mi abuela te 

bordó antes de nacer papá, 

el blanco prístino era mi favorito, con tus iniciales en hilo rojo y una estrella en cada esquina, 

el amarillo con vacas y puerquitos color pastel era con el que te secabas el sudor cuando volvías 

de ordeñar, 

me gustaba el azul oscuro que usabas con tus trajes 

y el verde con el que limpiabas la tinta que se desbordaba 

 

Un lugar al que no te puedo acompañar. 

 

¿Dónde está ese lugar? 
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Llévame contigo, prometo portarme bien. 

prometo darte mi mano para que te apoyes al bajar 

y amasar el pan todo el tiempo que me digas 

y aprenderme tus recetas, todas de memoria. 

 

También me dijeron que ya no te llevaremos al hospital cada día 28 del mes. 

 

Dijeron que en el lugar a donde irás está toda la comida que sí puedes comer 

y el sol que no quieres tomar 

y las flores que amabas y ahora te hacen llorar 

 

y me dijeron que podrás sonreír. 

 

Me gusta verte sonreír, 

y si podrás sonreír allá, en ese lugar en el que no puedo estar, me sentiré feliz. 

 

Adiós, abuelo, 

yo cuidaré de las suculentas que hay que regar dos veces al día, 

de tus orquídeas que necesitan abono especial, 

de tus anturios rojos, amarillos, verdes, negros… 

 

Adiós, abuelo, 
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yo alimentaré a tus canarios y turpiales 

y les enseñaré la canción de la niña de la pradera 

 

Adiós abuelo, 

yo le recordaré a mis primos sus propios cumpleaños 

y alimentaré a tus caballos 

y le contaré a los ríos, a las flores y al viento todas las historias de tu vida… 

y prometo que te conocerán casi tanto como yo. 

 

Adiós, abuelo, 

y si mamá tenía razón, 

nos volveremos a abrazar, 

 

y si no, 

tendré tus recuerdos para hacerme compañía en las noches y tus pañuelos para secarme las 

lágrimas cada vez que piense en ti. 

 

Con el flatplan y el texto completo, las ilustraciones entran a coexistir con el texto ya que no 

solamente muestran lo que se ha descrito, sino que también se incluyen bastantes detalles que 

corresponden a partes del texto y pequeñas pinzas. Por ejemplo, el patrón para las guardas es un 

ramo de flores escogidas teniendo en cuenta el lenguaje victoriano de las flores y la paleta de 

colores que escogimos con Diana en un principio: azules y rosados, y un poco de verde. Teniendo 

eso en cuenta, hice un listado de qué flores y plantas serían ideales para representar esta despedida 

del niño a su abuelo. Por significados hice un primer listado que consistía en: 

● Anémonas lila: abandono y enfermedad. 
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● Lilas: amor fraternal. 

● Claveles blancos: amor vivo y puro. 

● Tulipanes negros/púrpura: amor intenso y violento. 

● Ramitas de ciprés: desesperación y muerte. 

● Adonis rojo: recuerdos dolorosos. 

● Majuelos: esperanza. 

● Amaryllis: orgullo. 

● Amarantos rosados/verdes: inmortalidad. 

● Margaritas blancas: inocencia. 

● Heliotropos: “te amo”. 

● No me olvides: no me olvides. 

● Jazmín de virginia rojo/naranja: separación. 

● Geranio rojo: salida. 

● Ciruelas: cumplir promesas. 

● Alfalfa: vida.  

Las flores escogidas terminaron siendo las anémonas lila, los claveles blancos, los adonis, los 

amarantos, las margaritas y las flores no me olvides; las cuales muestran la inocencia y la pureza 

del amor que siente el niño por su abuelo, los recuerdos que comparte con él y podrán doler una 

vez el abuelo se vaya, pero así mismo seguir viviendo en las historias que el niño contará y cada 

vez que lo recuerde: no morirá mientras no sea olvidado. En la portada, además, hay varias flores 

de no me olvides y encima del sobre de la contraportada también hay una pequeña flor de esa clase. 

El ramo de las guardas va atado con un lazo rosado pastel que representa al abuelo, lo cual me lleva 

al siguiente detalle. Con Diana decidimos que el color representativo del abuelo sería el rosado: en 

la primera ilustración hay una camisa colgada que le pertenece, en la segunda ilustración su sombra 

acompaña a la niña mientras ve los long play está presente en las estrellas y cuando aparece en las 
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ilustraciones, lo rodea un aura rosa. El aura rosa es típico de las personas empáticas y que ayudan 

a aliviar a las personas a su alrededor, también es de personas calmas y creativas; de esa manera 

también podemos hacer un poco más de precisión en quién era el abuelo y cómo era con su nieto; 

además, tener un color específico que represente al abuelo no solamente ayuda a formar el leitmotiv 

de su presencia, sino que también se vuelve una forma a través de la que el niño lo recuerda. 

Jugamos con el color y cómo se desvanece en algunos momentos para mostrar cómo el abuelo 

también se va desvaneciendo, el azul totalizador va desapareciendo y da paso a un azul más cálido 

hasta que termina en el malva combinado con el rosa de la última ilustración.  

Ya que la porción de los pañuelos es bastante visual en el texto, no quisimos que pasara 

desapercibida en las ilustraciones, así que dos de los pañuelos aparecen a lo largo del libro: el 

pañuelo verde con el cual el niño se limpia la tinta que ha salido del estilógrafo que sostenía en la 

ilustración anterior y el pañuelo que tiene en su mano en la última ilustración es el que, en el texto, 

ha mencionado que es su favorito. En esta misma ilustración en el marco de la ventana de la 

habitación de la niña se ven las suculentas que se comprometió a regar, las estrellas en la pared y 

la carta que ha estado escribiendo en la mesa de noche; en esta ilustración la presencia del abuelo 

no sólo está en los objetos que le recuerdan, sino en la luz rosada que entra del amanecer, su 

presencia se vuelve casi que totalizadora en los recuerdos que el niño va a conservar con respecto 

a su abuelo.  

El momento más difícil de realizar el trabajo creativo es cuando llega el momento de nombrarlo. 

Hay muchos elementos en los cuales pensar a la hora de asignarle un título al libro: el público al 

que va dirigido, el contenido que tienen tanto el texto como las imágenes, la musicalidad, que no 

roce lo explicativo… Así que, generalmente, va al final. El título provisional para el poema fue 

Abuelo, la simple palabra que, al final, no es atractiva ni dice mucho sobre el tema, así que comencé 

a buscar mejores títulos que se amoldaran a lo que necesitaba. Uno de los títulos que se me 

ocurrieron fue “Querido abuelo”, puesto que es el punto de partida de todo el poema: la carta y a 

quién va dirigida, pero no es lo suficientemente elocuente ni apropiado. El título tendría que ser 

resonante, pero a la vez augurara un poco lo que se avecinaba. Como mencioné brevemente antes, 

fue necesario separarme un poco emocionalmente del proyecto (pero no soltarlo) para tener 

claridad a la hora de tomar decisiones importantes, así que tuve que pensar un poco más y leer 

mejor mi propio texto, ya con las respectivas ilustraciones, como si fuera otra persona. Después de 
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recibir comentarios y jugar con las combinaciones de los elementos importantes de la historia, 

llegué a algunas opciones. La primera fue “Adiós, abuelo”, ya que es una de las frases que se 

repiten constantemente en el poema, es simple y tiene consistencia con lo escrito; la segunda es 

“querido abuelo, no me olvides”, que aporta un poco del otro lado, implica que, así como el niño 

no va a olvidar a su abuelo, espera que él tampoco lo olvide en el lugar a donde va; la tercera 

opción, la cual ganó la contienda, fue un simple “no me olvides”, que es parecido al título anterior, 

pero al no tener la primera parte [querido abuelo] se puede dejar a interpretación del lector de quién 

es la voz, si del abuelo o del niño, además, corresponde en parte a la ilustración con flores No me 

olvides que hay en la portada. 

No olvidar, al final así es como podemos mantener vivos a los que amamos una vez se van, y qué 

mejor manera de hacerlo que a través de la escritura. Raúl Castagnino menciona que una de las 

funciones de la literatura es su existencia como medio de inmortalidad, así como hay quienes la 

buscan a toda costa, hay quienes son inmortalizados a través de ella, aunque no lo sepan. Tanto el 

niño dentro de la narración como yo inmortalizamos a nuestros abuelos a través de la escritura y la 

memoria, es nuestra forma de conservar sus legados y tenerlos presentes a pesar del tiempo y su 

crueldad. Tenemos la habilidad de crear con palabras, con imágenes, integrar los sentimientos que 

pasan por nuestras mentes y corazones, y compartirlos con los demás a través de la literatura, 

entonces, ¿cómo no aprovecharla? 
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NO ME OLVIDES 

No me olvides es producto de la lectura y análisis de algunos libros en compañía de mi propia 

experiencia con la literatura, además de algunos años de inquietudes y obsesiones como la vida en 

la literatura y la memoria. Mi abuela paterna suele decir que para todo hay una solución, excepto 

para la muerte, pero la literatura me ha enseñado que no necesariamente es así. 

Me gusta escribir para mí, pero también me gusta ser consciente de la teoría de la recepción y la 

capacidad que tienen los lectores para renovar y mantener con vida las historias, los autores, los 

personajes y los lugares a través de ellas. No intento inmortalizarme a mí misma cuando escribo, 

creo en la muerte del autor, como propone Barthes, pero sí intento dejar un poco de mi vida o mis 

sentimientos entre las palabras, especialmente las personas que sí quiero que sean inmortales. 

Se podría decir que tengo una poética de la memoria y el recuerdo “(…) y le contaré a los ríos, a 

las flores y al viento todas las historias de tu vida… y prometo que te conocerán casi tanto como 

yo.” (p. 31) y trato de inmortalizar a mis abuelos y darle la facultad al personaje principal de hacerlo 

con su propio abuelo. Es a través de la memoria y las historias que se mantienen vivos los recuerdos 

y las personas, como en Birgit le enseña la madre a la narradora, que cuando piense en su hermana 

ella estará cerca y no la dejará por completo; o como Isabel, en El rojo era el color de mamá, que 

piensa en su madre cuando ve el campanario de La Loma; o la abuela de los niños en Llora, 

corazón, pero no te rompas cuya sombra les hace compañía. A veces, como en este caso, la 

subjetividad no es desligada del trabajo literario, y, aunque hay mucho de mí, no quise enfocar el 

libro en la vida de Sofía Rojas, sino darle el reflector al niño: él nos habla sobre su abuelo, nos 

muestra sus discos favoritos y sus comidas preferidas; deja de ser mi voz y se vuelve la suya.  

La literatura, la poesía, puede transformar su voz en la voz de todos aquellos que la lean, puede 

tomar los colores y las angustias de quienes se acerquen a ella, mi libro intenta acoger las 

experiencias y el bagaje que los lectores lleven a cuestas; también puede ser una experiencia 

estética o una catarsis del dolor. No me olvides y yo esperamos haber cumplido nuestras propias 

expectativas y poder dar cuenta de todo nuestro trabajo. 

No me olvides ePub 

No me olvides PDF 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/s_rojast_javeriana_edu_co/EcfteU5QC_tDqSOrRDIma9kBjni3e8PqkgrC5VDiTDFb3w?e=f0os1H
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/s_rojast_javeriana_edu_co/EQnHzW-kEfxMlEUgm8LI0FYBN_P1WWZhZc1v-1UzA7LWQQ?e=aJCR7g
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CONCLUSIONES 

1. Cuando decidí que trabajaría el tema de la literatura infantil y libros para niños, no esperaba 

encontrarme con el océano por explorar que es esta rama de la literatura, lo cual me dejó 

muy claro que nuestra disposición para esta área de estudio tiene que cambiar: cómo nos 

acercamos a ella, cómo percibimos su público objetivo, cómo la producimos. Me refiero a 

que debemos dejar de subestimar a los niños, dejar un poco de lado la literatura “buenista”, 

dejar de tratar a los infantes como si fueran de cristal y potenciar las maneras que tiene la 

literatura infantil para ser sencilla y, a la vez, expresiva. Los adultos también participan de 

la lectura y proponen interpretaciones distintas y, a la vez, enriquecedoras con elementos 

propuestos en los textos y las propias herramientas que ya poseen. 

2. La literatura infantil no es solamente para niños. Claro, en un principio la literatura infantil 

no tuvo un público objetivo y la recepción se encargó de clasificarla como ahora la 

conocemos, pero incluso ahora que por el mercado editorial debemos tener en cuenta al 

público que la va a consumir, los libros para niños tienen la capacidad de ser leídos por 

personas jóvenes y adultas por igual y tendrán nuevas interpretaciones y formas de leer que 

no sean incluidas en lo convencional. El libro que planteé tiene un público objetivo de 

mínimo siete años, pero no hay una edad máxima para disfrutarlo, lo mismo aplica para los 

libros para niños en general. 

3. Al revisar la realización del tercer objetivo (el proyecto creativo) me di cuenta de que no 

me había quedado en la simple investigación, mi trabajo se movía por las áreas en las cuales 

me había formado en la carrera, tomé mano de herramientas que había aprendido en los 

énfasis de escrituras creativas y gestión editorial. Los aportes de este trabajo, y el trabajo 

en sí, son interdisciplinarios; todas las formas de ejercer la literatura son vitales y relevantes 

en la constante construcción y deconstrucción de lo literario. 

4. En el primer momento del análisis y la investigación, esperaba que la distancia entre lo que 

leía y el mundo en el que me encontraba se mantuviera, pero la literatura permea a la 

realidad más allá de la labor académica. Así como pude identificar elementos importantes 

para las narraciones y los significados que podían tener en éstas y el tratamiento de la 

muerte, los libros se encargaron de llevar sus figuras y voces más allá del mundo 

intratextual. Por ejemplo, El rojo era el color de mamá fue un libro que tenía como sencillo 

y muy directo al punto con respecto a Isabel y la superación de la muerte de su madre, pero 



70 

 

el libro me mostró que tiene un enfoque hacia la vida como camino después de un dolor 

desgarrador, del acto de valentía que es seguir viviendo después de una pérdida gigantesca; 

El pato, la muerte y el tulipán hablan con el lenguaje de las flores y nos presenta una 

interpretación bellísima de qué son el amor y la muerte, del flujo del tiempo y del río que 

no podemos parar; Llora, corazón, pero no te rompas nos ayuda a comprender la 

importancia de la memoria y los recuerdos para no perder realmente a una persona después 

de que muere. La literatura dialoga con nuestras vidas, con incertidumbres que no 

terminamos de comprender, con palabras que necesitamos escuchar. 

Al finalizar el trabajo de investigación, se evidencia el cumplimiento de los objetivos.  

5. El primer objetivo, como se evidencia en el capítulo uno, permite reconocer que en la 

mayoría de los cinco libros que conforman el corpus el componente visual es clave para 

hacer la lectura y el análisis de eventos que suceden dentro de las historias, así como en 

otras ocasiones [el componente visual] habla sobre la materialidad y la posición del libro 

en el mercado (como fue el caso de El rojo era el color de mamá) o las diferentes 

interpretaciones al leerlo (como fue la lectura de Beatriz Martín Vidal en Birgit, a través de 

las ilustraciones). 

6. Es posible observar el alcance del segundo objetivo a lo largo del documento, no se 

encuentra un capítulo específico que lo resuelva, ya que la riqueza de la literatura  aporta a 

las lecturas e interpretaciones (tomando el lugar del lector y el creador) puesto que la 

literatura infantil se apoya de áreas que le permiten tener más de una perspectiva, dialoga 

con las experiencias vitales de los lectores y los autores, y existe simultáneamente en varias 

disciplinas para ver lo literario (como la investigación, o la gestión editorial).  

7. No me olvides, libro en el cual doy cuenta de algunas conclusiones recuperadas de los 

análisis y mi propia revisión bibliográfica con respecto a la definición (y a la vez no 

definición) de literatura infantil, cumple con las expectativas del objetivo tres. Este libro 

propone una mirada crítica de la muerte en la literatura infantil en medida que la explora 

desde un ángulo distinto y se vale de herramientas adquiridas a lo largo del trabajo, teniendo 

en cuenta aciertos y errores al hablar sobre la muerte en un producto pensado para niños.  
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