
 

 

 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL  
“LA HISTORIA NARRADA EN LAS OBRAS LITERARIAS 

PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD” 

PROFESORA  LIDIA BLANCO  
Lic. en Letras de la UBA · Especialista en Literatura Infantil 

 

 

Inicio:  16 de Abril 2020 

El seminario propone indagar sobre el vínculo de la literatura con la historia, sus factores               

ideológicos, los grados de subjetividad - objetividad, la legitimación del discurso histórico y el              

surgimiento de otras representaciones que, como en la literatura, empujó muros en apariencia              

indestructibles, y develó verdades que luego se convirtieron en afirmaciones renovadoras. La            

reflexión sobre la función de la literatura en la recreación de acontecimientos históricos de la               

Argentina del Siglo XIX, Islas Malvinas, Dictadura cívico-militar y un corpus de Biografías, serán               

abordados desde la lectura y análisis de obras seleccionadas, y desde un marco teórico. 

Participarán escritores, editores y especialistas de LIJ, como invitados especiales. Entre otros,            

confirmaron su presencia María Fernanda Maqueira, Mario Méndez, Esteban Valentino y                   

Alma Rodríguez. 

 

DESTINATARIOS   
Todas las personas interesados en la temática, docentes, bibliotecarios, escritores, ilustradores, 
mediadores culturales y profesionales vinculados con las ciencias sociales.  No se requieren 
saberes previos. 

 



CURSADA   
Inicio: 16 de Abril al 7 de julio 2020. 
Duración: 12 clases 
Horario: Jueves de 18 a 21 hs. 

 

MODALIDAD  
La cursada es presencial. Durante cada clase se trabajan las obras seleccionadas que provee la               
Biblioteca de La Nube, además del material teórico aportado por la docente. Tanto el contenido               
teórico como comunicados especiales, se comparten en un Aula Virtual creada a través de la               
plataforma Google Classroom, para lo cual es necesario contar con una cuenta de correo              
electrónico Gmail.  Este aula es de acceso restringido y es administrada por La Nube. 

 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA  
Se entrega Certificado de Asistencia a quienes hayan cursado la totalidad del Seminario. 

 

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO  

Inscripción online: ingresando al sitio web de La Nube: 
https://lanubecultura.wixsite.com/lanube/seminario-literatura-infantil. Una vez completado y 
enviado el formulario, te llegará una notificación a tu correo para verificar los datos y que puedas 
realizar el pago para confirmar la vacante..   

Consultas administrativas: comunicate a  través de talleres.lanube@gmail.com 

Sede: Jorge Newbery 3537, Chacarita, Ciudad de Buenos Aires. Te: (011) 4552.4080 

 

ARANCELES 
 

Ciudadanos argentinos: $ 3600 en un solo pago o, tres cuotas de $ 1200 en efectivo. 

Ciudadanos extranjeros: U$ 60 en un solo pago o, tres cuotas de U$ 20 en efectivo.  

 

Fecha de pago: para garantizar una vacante, se abona el 50 % de la primer cuota  o su 
totalidad, hasta el 8 de abril de 2020. El saldo, se cancela el 16 de abril.  Las dos cuotas 
siguientes, se abonan del 1º al 10 de cada mes, en el horario del comienzo de cada 
encuentro, en la recepción de La Nube.  
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LA HISTORIA NARRADA EN LAS OBRAS LITERARIAS PARA LA 
INFANCIA Y LA JUVENTUD 

 
 
I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Vínculos de la literatura con la historia. El factor ideológico. 

El Arte en todas sus formas de expresión refleja momentos de la historia humana,              

representaciones del mundo, imágenes que nos permiten saber cómo era la mirada sobre la              

infancia, la familia, la sexualidad, la violencia, el amor en diferentes contextos. La literatura abre               

escenarios en los que podemos reconocer el pensamiento intelectual predominante, las pasiones,            

los sufrimientos, la miseria y la riqueza de los pueblos. En el presente seminario se citarán obras                 

de literatura para jóvenes que fotografían situaciones históricas que conmovieron la sociedad de             

su tiempo y que tienen presencia en la memoria contemporánea: situaciones límite como lo fue la                

epidemia de fiebre amarilla de 1871 en Buenos Aires; la guerra de Malvinas; la dictadura militar                

(1976-1983); la discriminación étnica; la marginalidad y la exclusión de los más carenciados. 

La narrativa ficcional que explora acontecimientos históricos es sin duda subjetiva, pero nos cabe              

en este tema reflexionar sobre la posible objetividad de la historia oficializada en cada sociedad. El                

historiador es también un narrador que mira los acontecimientos próximos o lejanos a su tiempo               

con la carga ideológica que todo ser humano tiene. Por lo tanto no hay tanta distancia entre el                  

texto del historiador y la ficción que lo recrea. La presentación de un determinado acontecimiento               

bélico, político o cultural contiene en su organización textual los datos que un investigador ha               

obtenido para narrarlos. Puede suceder que ignore una determinada información o bien que lea              

esa información con un prejuicio que lo lleva a mostrar un aspecto racionalmente seleccionado              

que conviene a su ideología.  

La conquista del continente americano tuvo durante varios siglos una interpretación que            

podríamos nominar como oficial, y sostenida por las universidades, es decir por el ámbito              

académico: el avasallamiento de poblaciones se justificaba con la suposición de que se trataba de               

un camino hacia el progreso. Europa era el espejo en el que había que mirarse, y los pueblos                  

originarios fueron criminalmente destruidos con la espada y con la idea de una evangelización que               

debían acatar. Bautismo o muerte fue la consigna. Y esa consigna fue legitimada por libros de                

historia que impartieron como saber objetivo, una masacre, un genocidio. 

La literatura de la década del 60 abrió grietas en esa construcción impuesta. Muchos textos               

literarios enarbolaron la bandera de defensa de la dignidad de nuestros hermanos americanos, y              

esa literatura considerada subversiva por gobiernos dictatoriales sembró ideas revolucionarias y           
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construyó otra representación de la verdadera historia de las etnias sumergidas en la miseria y la                

explotación. Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Héctor Scorza, entre otros,            

indagaron en sus creaciones la verdadera historia, que no era la de los vencedores. Y se pudo                 

modificar el sentido histórico del tristemente célebre 12 de octubre como el Día de la Raza, que                 

afirmaba en su sentido puntual, la discriminación de los que no pertenecían a la “raza blanca”. La                 

literatura empujó muros en apariencia indestructibles, y develó verdades que luego se convirtieron             

en afirmaciones renovadoras. 

Eduardo Galeano, que partió hacia el mundo de las palabras eternas el 13 de abril de este año,                  

dejó su testimonio de historiador y poeta en toda su producción. Logró esa trama armoniosa en la                 

que se cuentan historias verdaderas dentro de una atmósfera, un clima inquietante propio de la               

ficción, del realismo mágico. La trilogía “Memorias del fuego” es sin duda una obra documentada               

como lo testimonian las citas, pero constituye a la vez, una historia viva en la que se pueden ver                   

los rostros de las personas nombradas, sentir el olor de los sitios que fueron escenario de                

acontecimientos que no se borrarán jamás de la memoria de los pueblos. La obra está compuesta                

por tres tomos: “Los nacimientos” (1982); “Las caras y las máscaras” (1984) y “El siglo del viento”                 

(1986). Fue premiada por el Ministerio de Cultura del Uruguay y recibió el American Book Award                

de la Universidad de Washington en 1989. No integra una colección de literatura juvenil, pero sin                

duda debiera ser de lectura obligatoria en todas las escuelas secundarias para que los jóvenes se                

interesen y disfruten la historia. 

El Siglo XXI con sus trágicas guerras, pero también con importantes gestas de defensa de los                

derechos humanos, dio impulso a la edición de obras referidas a la historia de América Latina en                 

un registro que enfrentaba las versiones establecidas. En Argentina se movilizaron diferentes            

frentes culturales y académicos para mirar el pasado con los ojos de este presente. Con motivo de                 

la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, el gobierno de la Ciudad de                 

Buenos Aires editó el libro “América latina hacia su segunda independencia. Memoria y             

autoafirmación”. Se trata de una compilación de ensayos de autores en su mayoría             

latinoamericanos, aunque también aparecen voces de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra,           

sobre el tema de la situación de América Latina en el Siglo XXI y su renacer con nuevas formas de                    

pensamiento. Gracias al aporte de historiadores e investigadores que cuestionan la historia            

tradicional con la que muchos hombres y mujeres fueron instruidos, está naciendo Otra Historia. El               

desprecio hacia el aborigen y el negro tienen sustento en obras con graves errores sobre lo                

ocurrido en el continente durante cinco siglos. Hay otra historia, y es posible entonces afirmar que                

los historiadores no son científicos, sino intelectuales que han tomado posición frente a los hechos               

y su discurso tiene una identidad ideológica. 
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Entre ellos se encuentra Zulma Palermo, profesora de literatura en la Universidad de Salta,              

investigadora de la cultura latinoamericana. Su obra se orienta hacia la construcción de marcos              

teóricos que explican el funcionamiento académico de las versiones históricas sobre el continente.             

La imposición del factor lingüístico, dejó de lado la identidad cultural de los pueblos que no                

respondían al modelo grecolatino. Es imprescindible una revisión de la historia latinoamericana. La             

universidad debe poner en crisis sus representaciones acerca del Otro que sostiene una voz y una                

forma de estar en el mundo diferente al modelo europeo. 

En una América Latina llevada a los mayores extremos de marginalidad y de pobreza,donde el               

hambre y la desnutrición de la infancia hacen esperar un futuro con mayores diferencias, la               

función tradicional de la universidad reclama ser puesta en crisis confrontando con la acción su               

inmovilidad y la transformación con su resistencia al cambio. (Palermo: 298). 

Esa crisis está en marcha. Nuevos discursos circulan en las universidades latinoamericanas,            

nuevos nacimientos de ideas que destruyen antiguas afirmaciones. La fragilidad de la certeza del              

texto histórico nos debe llamar a reflexión y a la interrogación permanente sobre lo que se                

presenta como única versión. Transitamos un momento en que algunos textos académicos            

evidencian falsas informaciones, y la reciente reunión Cumbre de los Pueblos Americanos            

fortalece esta crisis y es partera de lo nuevo. En ese ámbito la lectura de lo político y de lo cultural                     

genera debate y nos permiten cuestionar la posible objetividad de los historiadores. 

 

¿Ficción literaria o realidad poetizada?  

La literatura no intenta ser objetiva. Pero innumerables obras de todos los tiempos quiebran el               

orden cultural imperante e inauguran imaginarios que contribuyen a la formación de colectivos de              

ideas subversivos, irreverentes. En el campo de la producción artística para niños y jóvenes              

también existen rupturas, batallas ideológicas. Hay que elegir, seleccionar. Cuando el autor es             

verdaderamente auténtico artesano de la palabra, y demuestra un trabajo en detalle sobre las              

palabras que arman los textos, el espacio poético es fuente de saber y de conmoción.  

El número de obras de literatura juvenil que toman como eje episodios históricos o biografías, es                

inabarcable en este momento, dentro de un posible discurso para compartir de manera clara.              

Exploremos algunas obras que han logrado un espacio significativo entre los lectores infantiles y              

juveniles. Textos que los mediadores toman como referente literario, histórico y político. 
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Hacer la historia 

Las obras que abordaremos construyen la historia social y política en la que transcurren las vidas                

de los personajes que verdaderamente participaron en el armado de este mundo que habitamos.              

El joven lector puede acceder a una literatura que explora hechos históricos y que busca construir                

un ciudadano crítico, comprometido, pensante. Viajar por el pasado permite habitar el presente             

con conciencia y necesidad de participación. Uno puede mirar cómo pasan las cosas o encontrar               

la manera de detener lo que parece invencible y levantar las propias banderas, los ideales, y                

poner algo de sí mismo para no pasar desapercibidos. Dejar huella, saber que pusimos un granito                

de arena, que aunque pequeño, sumado a otros levantará una montaña en el futuro. 

 

Referencias bibliográficas 

Biagini, Hugo /Roig, Arturo. Compiladores. “América latina hacia su segunda independencia. Memoria y             
autoafirmación”  (2007). Buenos Aires. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. 

Palermo, Zulma. (2007) ”Desafíos éticos para la Universidad Latinoamericana del futuro”. En: América             
Latina hacia su segunda independencia. Memoria y autoafirmación”. Compilación de Hugo Biagini y Arturo              
Roig. Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 

 

 

II. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

Reflexionar sobre la función de la literatura en la recreación de acontecimientos históricos. 

Analizar obras literarias que incluyan momentos de la historia de diferentes sociedades y             
épocas. 

Investigar las fuentes en las que se han basado los autores en la creación de sus textos. 

Formular proyectos áulicos que relacionen la historia con la literatura. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1.  Episodios históricos acontecidos en el Siglo XIX 

Acontecimientos referidos a la Revolución de Mayo. La declaración de la Independencia.            
Inmigración. Diferentes recursos estilísticos para recrear la época colonial. Inclusión de personajes            
significativos de la historia argentina. 

5 



Obras literarias seleccionadas para su lectura y análisis: El aprendiz. Mario Méndez; Mi amigo              
Manuel, Mario Méndez; Diario de un viaje imposible. Lucía Laragione y Ana María Shua; Emanuel               
y Margarita. Un viaje inesperado, Lucía Laragione y Ana María Shua; El secreto del tanque de                
agua, María Inés Falconi; La invasión, Ricardo Mariño; El pan de la serpiente, Norma Huidobro;               
Fiebre amarilla, Franco Vaccarini; El rastro de la canela; Liliana Bodoc; El grito, Sandra Siemens;               
Viaje a la bandera, Cecilia Pisos; El árbol de los ruidos y las nueces, Silvia Schujer; El                 
hombre que no podía mentir, Ana María Shua; Cielito de mi bandera, María Inés Falconi;               
A Rosario sin escalas, Liliana Cinetto; Belgrano hace bandera, Adela Basch. 

 

2. Islas Malvinas en la ficción literaria 

Noticias históricas sobre la historia de las Islas Malvinas. Su primer gobernador. Proceso de              
apropiación del territorio por parte de Estados Unidos e Inglaterra. La guerra de Malvinas y sus                
consecuencias en la sociedad argentina. Una mirada sobre este presente desde los veteranos de              
la guerra. 

Obras literarias seleccionadas para su lectura y análisis: Nadar de pie, Sandra Comino; Las otras               
islas, Antología; María de las islas, Estela Sáenz de Méndez; “No dejes que una bomba dañe el                 
clavel de la bandeja”, Esteban Valentino.  

 

3. Memoria de  la dictadura militar. (1976-1983) 

Algunas obras literarias que abordan el tema de la dictadura y su tremenda crueldad, se               
constituyen hoy en homenaje a la militancia, a los que padecieron sufrimientos atroces, y a la vez                 
resultan enseñanza de un sistema de valores, el que fuera justamente ultrajado por esa dictadura.               
Los escritores que exploraron esa experiencia del pueblo argentino ocupan hoy un lugar especial              
entre los lectores, y es un deber de docentes y bibliotecarios, hacerlos llegar a niños y jóvenes,                 
para que sumen sus representaciones, y también su compromiso con la democracia que todavía              
se está fortaleciendo. 

Obras literarias seleccionadas para su lectura y análisis: El mar y la serpiente, Paula Bombara; El                
año de la vaca, Márgara Averbach; Los que volvieron, Márgara Averbach. “Los pájaros mudos” en               
Un desierto lleno de gente, Esteban Valentino; Rompecabezas, María Fernanda Maquieira;           
Manuela en el umbral, Mercedes Pérez Sabbi. 

 

4. Biografías 

La recreación ficcionalizada de la vida de personajes conocidos por el lector, ha sido también               
fuente inspiradora de obras literarias que por su densidad semiológica merecen ubicarse en el              
territorio de la auténtica literatura. Brindan además una actualización de las acciones, en algunos              
casos heroicas, de hombres y mujeres que integran las páginas de la historia nacional. 

Obras literarias seleccionadas para su lectura y análisis: Darío. Silvia Paglieta; Mujeres de la              
historia, Graciela Rendón; ¿Quién soy? Andruetto / Bombara / Méndez / Rivero.  
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5. La cuestión social en la Novela “La fábrica de cristal” de Lilia Lardone 

Lectura y reflexión sobre el tema de la novela y la situación actual de las fábricas tomadas por sus                   
operarios. 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA PARA FORTALECER EL ANÁLISIS DE LAS OBRAS          
SELECCIONADAS 

ANDRUETTO, María Teresa: La lectura, otra revolución.(2014) Buenos Aires: Fondo de Cultura            
Económica. 

---------------------------------   Hacia una literatura sin adjetivos (2009) Córdoba: Comunicarte. 

ARENDT, Hannah: La condición humana. (2004) Buenos Aires. Paidós.  

BENJAMIN, Walter: Papeles escogidos (2008) Buenos Aires. Imago Mundi. 

BAJTÍN, M. M., Estética de la creación verbal. (1997) México: Siglo XXI Editores 

BLANCO, Lidia. Autora y compiladora. Autoras participantes: María Jesús Bóveda; María Julia            
Cittá; Silvia Martínez Carranza de Delucchi; Viviana P. Keegan; Alma Rodríguez; Laura Slutsky.             
Libros en vuelo (2015) Córdoba: Comunicarte. 

BRUNER, Jerome: La fábrica de historias, Derecho, Literatura, Vida. (2003) México, Fondo de             
Cultura Económica.  

BRUNER, Jerome: Realidad mental y mundos posibles. (1998) Barcelona. Gedisa.  

CAMPBELL Joseph: El héroe de las 1.000 caras, Psicoanálisis del mito. (1980) México, Fondo de               
Cultura Económica.  

CARLI, Sandra. La memoria de la infancia. Estudios sobre historia, cultura y sociedad. (2011)               
Buenos Aires: Paidós.  

COLASANTI, Marina: Fragatas para tierras lejanas. Conferencias sobre literatura. (2005)          
Traducción de Elkin Obregón. Bogotá: Norma. 

COLOMER, Teresa: La formación del lector literario. (1998) Barcelona: Germán Sánchez           
Ruipérez. 

CHARTIER, Roger: Cultura escrita, literatura e historia. (1999) Fondo de Cultura Económica.  

CHARTIER, Roger: El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y           
representación. Barcelona, España, Gedisa, 1999. 

DEVETACH, Laura: La construcción del camino lector (2008) Córdoba: Comunicarte. 

DOLTO, Françoise: La causa de los adolescentes, el verdadero lenguaje para dialogar con los              
jóvenes. Traducción de R.M. Bassols. (1990) Barcelona: Seix-Barral.  
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ECO, Umberto: Entre mentira e ironía. (1998) Barcelona: Lumen. 

_____________ Lector in fabula. (1992) Barcelona: Lumen. 

____________ Seis paseos por los bosques narrativos. (1992) Barcelona: Lumen. 

FERNÁNDEZ, Mirta Gloria. Los devoradores de la infancia (2014) Córdoba: Comunicarte. 

HELD, Jacqueline, Los niños y la Literatura fantástica. (1985) Buenos Aires, Paidós 

JOLIBERT J./ GLOTON, R:  El poder de leer. (1978) Barcelona:Gedisa.  

JOLIBERT, Josette: El poder de leer. Grupo GFEN,(1982) Barcelona:Gedisa. 

LEWKOWICZ, Ignacio. Pensar sin estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Barcelona:              
Paidós.  

LLUCH, Gemma: Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles. (2005) Bogotá: Norma 

MACHADO, Ana María: Clásicos, niños y jóvenes. Premio Cecilia Meireles. Traducción de            
Santiago Ochoa.  (2005) Bogotá: Norma. 

MACHADO, Ana María. Buenas y malas palabras. (1998) Buenos Aires: Sudamericana. 

MONTES, Graciela/MACHADO, Ana María. Literatura Infantil. Creación, Censura y Resistencia.          
(2003) Buenos Aires:Sudamericana. 

________________ La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio             
poético. (1999) México: Fondo de Cultura Económica. 

ONG, Walter: Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. (2000) México: Fondo de Cultura              
Económica. 

SORIANO, Marc: La Literatura para niños y jóvenes, Guía de exploración de sus grandes temas.               
Trad. y notas de Graciela Montes. (1995) Buenos Aires: Colihue.  

PETIT, Michèle: Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, Traducción de Rafael Segovia y               
Diana Luz Sánchez. (1999)  México: Fondo de Cultura Económica.. 

SARLO, Beatriz. Escenas de la vida posmoderna. (1997) Buenos Aires: Anagrama. 

SCERBO, Ignacio L. Leer al desaparecido en la literatura argentina para la infancia. (2014)              
Córdoba: Comunicarte. 

STAPICH, Elena / CAÑÓN, Mila: Para tejer el nido. Poéticas de autor en la literatura argentina                
para niños. (2013) Córdoba: Comunicarte. 
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