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El auge de la literatura infantil bilingiie:
consideraciones criticas de acci6n participativa
SARA S. GARciA
En la decada de los noventa ha habido una cierta proliferaci6n de
libros de literatura infantil en espaii.ol e ingles en los Estados
Unidos. Basandome en varies de estes libros, de reciente publica,
ci6n, me ocupo de la importancia que tienen nuestras representa,
ciones culturales en los cuentos infantiles que se usan para la
ensefianza de lectura en las escuelas publicas. Los libros que he
escogido son los siguientes: En Mi Familia, Carmen Lomas Garza,
Prietita y la Llorona de Gloria Anzaldua, Media Pollito de Ahna
Flor Ada y Los Tres Pequefi.os ]abalies de Susan Lowell. Trato estos
libros en forma de acci6n participativa, mediante un dialogo
dialectico con tres maestras anglosajonas encargadas de la
enseii.anza de niii.os de diversas culturas, que utilizaron estes cuentos
en sus clases.
La importancia de usar textos literarios con representaciones
culturales que sean significativas para los niii.os, coincide con el
metodo propuesto por Paulo Freire. Freire plante6 que se use la
realidad de la vida del niii.o para comenzar el aprendizaje y el
alfabetismo, pues "la alfabetizaci6n no es un juego de palabras, sino
la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucci6n critica del
mundo humane, la apertura de nuevos caminos, el proyecto
hist6rico de un mundo comlin, [y] el coraje de decir su palabra"
(Pedagogfa del oprimido, 18-19).
En En Mi Familia y Prietir:a y la Llorona, las representaciones de
lo que ocurre en la vida real de los niii.os mexicoamericanos estan
ilustradas de modo que pueda evocar en los niii.os una fuerte identi.,
fi.caci6n cultural. Por ejempl~, Carmen Lomas Garza nos explica, a
craves de las ilustraciones, que saltan de sus pinturas -pues ella es
pintora- por que, c6mo limpiar nopales o la reuni6n de la familia
para preparar empanadas, disfrutar de una barbacoa de cumpleaii.os,
son actividades que fomentan el orgullo en nuestra cultura
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m6cicoamericana. En sus propias palabras, Lomas Garza dice que
"Cuando era niii.a a muchos de nosotros nos castigaban por hablar
espaiiol. Nos castigaban por ser quienes eramos y nos hadan sentir
vergiienza por nuestra cultura". Por esta emotiva raz6n, dice Lomas
Garza, que sus pinturas son recuerdos de cuando era niii.a en Tejas.
SegU.n una de las maestras que particip6 en el proyecto de usar
los libros seleccionados en sus clases, de sus estudiantes, que
representan diversas culturas, nada mas dos eran de origen
mexicoamericano; sin embargo, a todos los estudiantes les interes6
in.ucho ellibro En Mi Familia. Las ilustraciones detalladas captaron
la atenci6n de todos, inmediatamente, pero tambien las explica,
ciones de las ilustraciones les interesaron mucho.
La maestra explica que los dos estudiantes de origen
mexicoamericano activamente participaron en la discusi6n,
ayudaron a la maestra a pronunciar palabras y se emocionaban
cuando los demas les pedfan que explicaran los detalles de los
acontecimientos dellibro. Por ejemplo, los dos reportaron que ellos
comfan "nopalitos" todo el tiempo y que tambien les gustaba la
barba~oa y, con la familia, hacer empanadas.
Hay algunos temas que En Mi Familia y Priedta y la Llorona
tienen en comlin: la llorona, la curandera y la ruda. En el libra de
Gloria Anzaldua, cuando Prietita, la protagonista, con los consejos
de la curandera, se pierde en busca de la planta de ruda, se
. encuentra con la Llorona, que le ayuda a encontrar la ruda. De ese
modo aparecen en e1 mismo cuento, la curandera y la Llorona. El
tema del curanderismo, que en los libros norteamericanos casi no
existe, es tratado por las dos escritoras como algo comlin y esencial
de la vida cotidiana en la cultura mexicoamericana. La Llorona esta
representada en una detallada ilustraci6n de Lomas Garza como
algo que se cuenta a los niii.os para que tengan miedo, pero Gloria .
Anzaldua nos presenta a la Llorona como alguien que, al principia
causa miedo, pero que, par fin, acaba como gufa y hasta toma un
aspecto de angel de la guarda.
Las maestras, cuando usaron estas dos versiones en sus clases,
reportaron que los escolares mexicoamericanos se animaron mucho
cuando leyeron sobre la Llorona y comentaron a los otros estudi,
antes que ella existe y sus familias en Mexico ya la habfan visto.
El curanderismo tambien se ilustra por Lomas Garza y se trata
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como clave principal en Anzaldua. Ligado a este concepto, el tratamiento casero de la ventosa es ilustrado por Lomas Garza. Otros
temas de estes cuentos son los religiosos, que en nuestra cultura
estan sincronizados con las fiestas y las celebraciones. Esto aparece
detallado en las pinturas de Lomas Garza como ·algo que la gente
vive a diario.
Dos de las maestras participantes comentaron que el presentar
las secciones que tratan de la Virgen de Guadalupe, la curandera y la
Llorona, sintieron un poco de incomodidad, pero nada mas porque
no estaban acostumbradas a tratar esos temas en sus lecciones. En
esto quiza se encuentra el aspecto mas dificil de abordar en un
ambiente multicultural donde no todos han experimentado las
mismas cosas. Una de las maestras explica:
Yo siento la necesidad de explicar que la gente cree en
diferentes cosas y trato de guiar a mis estudiantes que vean
las cosas en perspectivas culturales. Tambien siento, a
veces, que no puedo representar bien ciertas culturas y
entonces es cuando mis estudiantes representantes de las
culturas ilustradas en estes cuentos pueden, con sus propias
palabras y experiencias, explicarnos a los demas lo que
significa sus culturas para ellos.
Esto es un ejemplo de lo que tambien dice Freire,
que la palabra viva es dial.ogo existencial porque expresa y
elabora el mundo en comunicaci6n y colaboraci6n. El
dial.ogo autentico -reconocimiento del otro y reconocimiento de sf en el otro- es decisi6n y compromise de
colaborar en la construcci6n de un mundo comu.n. (19)
Los personajes en estes cuentos tienen su propia fuerza por la virtud
de la capacidad de los niii.os para identificarse con ellos o, porque
como estan concebidos, representan parte del repertorio de
personajes que todos llevamos, como lectores, inconscientemente
dentro de nosotros. Este proceso ocurre muy temprano en nuestro
desarrollo. Los niii.os de las escuelas primarias, .para la edad de siete
o nueve a:fi.os, ya tienen la capacidad de irnitar la vida y relacionarse
a ella por medic de las representaciones sociales, culturales o
simplemente por la vida cotidiana de sus propios mundos.

SARA S. GARCiA

57

Una adaptaci6n de "Los tres cochinitos", el cuento de Los Tres
Pequeiios ]abalfes de Susan Lowell, ocurre en e1 desierto de Sonora.
lncluso, nos explica la aurora, que el desierto de Sonora es donde
"las culturas de los nativoamericanos, los mexicanos y los
angloamericanos se mezclan''. Este libra esta ilustrado con una·
excelente representaci6n de paisajes y personajes de la regi6n del
suroeste del pais. Los coyotes y jabalies son animales natives de esta
regi6n. lntegrado en ellenguaje, aparecen referencias a lo regional y
a la ·cultura mexicana o nativoamericana, par ejemplo: la casa de
adobe que es "fresca en verano y ~aliente en inviemo".
El hecho del par que a los nifi.os les gusta un cuento mas que
otro o c6mo se inteman, en el proceso de la lectura, en el ambiente
de un cuento en particular no se explica facilmente. La
experimentaci6n de la maestra es muy -importante para dar
mUltiples interpretaciones que, si la maestra esta culturalmente
preparada, puede guiar y motivar a los estudiantes para que logren
pensar en las imagenes altemativas y relacionarlas a sus propias
vidas, que siempre, sin excepci6n, son diferentes para cada nifi.o o
lector individual. Muy importante rambien es el hecho de que estos
cuentos o libros sean bilingiies, escritos en espaiiol e ingles. Alin
cuando se use un idioma, las irrulgenes que los ilustran son
mUltiples, complicadas e intertextualizadas. Ninglin texto o cuento
se puede comprender a un solo nivel. El proceso de ser bilingiie y
tener la capacidad de leer en dos idiomas se presta a una dinamica
mucho mas compleja y flexible. Los pequefios lectores tienen mas
dimensiones que usar y mas recursos para tamar decisiones.
El Ultimo cuento de los que me ocupo es el de Alma Flor Ada,
tambien tornado del folldore, Media Pollito: un cuento popular que
tiene orfgenes en Espafia y se ha trasladado par tradici6n oral a
muchos paises de Hispanoamerica. Seglin la escritora, ella ha
encontrado dos versiones y prefi.ere usar la que su misma abuela le
contaba: la de un gallito que nace con una para y un ala, nada mas,
y es llamado "media pollito" desde el principia, pero tambien esta
muy dispuesto a ayudar y, al fin, es recompensado par sus buenas
acciones. En esta versi6n, la aurora, que ya es bien conocida en los
Estados Unidos en grupos de maestros bilingiies, explica que ella
prefiri6 ubicar el cuento en Mexico en vez de en Espafia. Ella misma
expresa que el prop6sito es "acercar el cuento a los nifios e incitar el
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interes por saber mas sobre Mexico y su historia y cultura".
Resumiendo: es sumamente importante reconocer que muchos
de los textos presentados a traves de la historia en las aulas escolares
de los Estados Unidos no conteruan representaciones culturales para
captar el interes de estudiantes biculturales. Estos libros que he
escogido para esta somera incursion -y para que se usaran por mis
estudiantes de maestr1a, las maestras citadas, en sus clases- son
representativos de nuestras culturas hispanoparlantes y la mayoria
de ellos estan escritos en dos idiomas. Son iniportantes, no s6lo por
el hecho de estar en dos idiomas, sino mas bien porque las
ilustraciones y el contenido de los cuentos tienen sfrnbolos
culturales que captan la imaginaci6n y promueven interpretaciones
bicognitivas.
Quizas conjuguen visiones e imagenes inconscientes en los
nifi.os, que sirvan para desarrollar cogniciones de mas alto nivel, que
no sean nada mas que pragmaticas superfi.ciales, y que los nifi.os, en
su entomo natural y social, fuera del aula, piensen en hacer
interpretaciones en diferentes niveles y, a la vez, simultaneamente;
como ocurre en estos cuentos y en la interrelaci6n entre el material
ilustrativo y los textos. Literatura infantil, de entretenimiento, sf,
pero que tambien cumple con el precepto literario clasico de
"enseiiar deleitando".
USTA IB IIBLIOGAAfiCA

Ada, Alma Flor. Medio Pollito. Trad. de Rosalma Zubizarreta. Ilus. de Kim Howard. A
Picture Yearling Book Publication, 1997.
Anzaldua, Gloria. Pried.ta y fa Llorona. llus. de Christina G6mez. Children's Book Press,
1996.
Lomas Garza, Carmen. En Mi Familia. Trad. de Francisco X. Alarc6n. Children's Book
Press, 1997.
Lowell, Susan. Los Tres Pequeiios ]abalies. llus. de Jim Harris. Rising Moon Northland
Publishing, 1996.

