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Introducción 

 

La literatura infantil generalmente se relaciona con la juvenil, formando ambas un solo 

género. Sin embargo, estos términos son relativamente nuevos, así como el público al que 

representan. Esto, además de la ambigüedad de a quién va dirigida, se suma a las razones por 

las cuales la literatura infantil tardó en consolidarse. El siglo XIX en Inglaterra fortaleció al 

género y lo empezó a convertir en lo que es actualmente. Para llegar a este punto fue necesario 

reconocer al niño como parte de la sociedad y separarlo del adulto, permitiéndole contar con 

etapas de aprendizaje y desarrollo, las cuales constituyeron las intenciones centrales en los 

primeros libros infantiles. Otros factores que apoyaron el crecimiento de la literatura infantil 

fueron la invención de la imprenta, el desarrollo de nuevas clases sociales, las reflexiones de 

los filósofos sobre la infancia y la educación y el Romanticismo. 

 El público al que va dirigida es difícil de delimitar, pues puede referirse a los bebés 

que escuchan lo que sus padres les leen, a los niños que comienzan a leer, a adolescentes y 

jóvenes y hasta adultos interesados en recordar las historias que leían de pequeños o en entrar 

a los mundos de fantasía típicos del género. Puede que no se sepa quién va a leer dichos 

textos, pero lo que sí es seguro es que en un inicio fueron escritos para niños, quienes en su 

mayoría eran blancos, de clase media y heterosexuales (Grenby 21); y como dice Melanie D. 

Koss: “los libros ilustrados transmiten mensajes culturales y valores sobre la sociedad y 

ayudan a los niños a aprender sobre su mundo” (Koss, 32); por lo que si los libros reflejan 

características del público a quien van dirigidos, estas cualidades son las que se transmitirán 

al niño, creando, posiblemente, una imagen distorsionada de su mundo. 
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Melanie D. Koss analizó 455 libros infantiles publicados en Estados Unidos en 2012, 

y considerando que ese país es de los mayores productores de libros para niños, me parece 

pertinente pensar que lo planteado también es relevante para México. Lo que encontró fue 

que la mayoría de los personajes principales eran blancos, que había más protagonistas 

masculinos, muy poca representación de niños con discapacidades y que los roles de género 

eran representados como estereotipos: las mujeres permanecían dentro de los lugares con un 

rol más pasivo, mientras que los hombres eran más aventureros y sus historias sucedían en 

exteriores. Esto es problemático, si los libros son uno de los primeros acercamientos de los 

niños al mundo, y solo ven personajes que no se parecen a ellos, podrían crear una imagen 

distorsionada de la realidad. De igual manera, al imitar los comportamientos que los libros 

promueven, se educa a una generación a pensar que la diversidad no es normal y que ellos 

deben parecerse a los protagonistas de las historias para ser aceptados.  

En este trabajo se propondrá una colección para la editorial mexicana Tecolote, donde 

los niños puedan descubrir libros diversos en contenido y donde cada uno pueda leer una 

historia con la que se identifique. La elección de la editorial está basada en los años de 

experiencia que tiene en publicar libros infantiles y lo innovador de sus temas, ya que dentro 

del catálogo de Tecolote se encontraron muchos títulos que apuntan a la diversidad: desde 

relatos basados en testimonios reales de niños con discapacidad, críticas hacia el consumismo 

y generación de consciencia del cuidado del medio ambiente, hasta historias de migración, 

muerte, violencia y reconocimiento hacia otras culturas. Con los textos que ya publica la 

editorial y los propuestos en la colección, los lectores conocerían sobre asuntos que a veces 

se evitan en la casa o en la sociedad y tendrían una visión más realista del mundo.  
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El presente trabajo se divide en cinco capítulos, los cuales hacen un recorrido de lo 

general a lo particular, desde una mirada panorámica a la literatura infantil, que cada vez se 

delimita más, hasta llegar a la editorial Tecolote y en específico, a la colección “Caballo de 

mar”. Los primeros dos capítulos y la primera parte del tercero constituyen la sección teórica 

e histórica, que le permite al lector comprender lo que se planteará en los capítulos restantes, 

que funcionan como un ejercicio editorial donde se categoriza y analiza el documento 

“Catálogo 2021” para, posteriormente, proponer una colección que se pudiera incluir en 

dicho catálogo. La colección incluye algunos títulos ya pertenecientes a Tecolote, así como 

cuatro libros de editoriales extranjeras que podrían servir para complementar la colección. 

Su objetivo consistiría en crear lectores críticos al presentarles textos que no los subestimen 

por su edad y que, más bien, le presenten el mundo y sus problemas sin censurarlos. 

El primer capítulo funciona como un recuento de los sucesos relevantes en la historia 

de la literatura infantil, para poder situar el momento actual y comprender cómo se llegó a 

él. Se tratan cambios relevantes, como la modificación del modelo de familia y sus 

implicaciones para poder considerar que el niño se encontraba en un momento separado de 

la adultez y que necesitaba contenido tanto de aprendizaje como de entretenimiento, lo que 

se logró a través de los libros.  

Más adelante, se plantea esta situación en México y cómo el sistema educativo a partir 

del siglo XIX contribuyó a la lectura de los niños. Además, se expone el contenido al que 

este sector de la población tenía acceso y la importancia del Plan de Once Años para 

proporcionar libros de texto gratuitos, a través del cual llegaron los primeros libros a las 

familias mexicanas. Por último, se habla de la imprenta y los libros para niños, y de la forma 

en que la literatura infantil se utilizó también para entretener y no solo educar. 
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En el capítulo 2 se exponen los temas y figuras recurrentes en la literatura infantil y 

cómo han cambiado a través de los años. Las dos corrientes tratadas son el realismo y la 

fantasía, con mayor enfoque en el primero, pues el realismo fue necesario para poder 

introducir el tipo de textos que se promueven en este trabajo. Luego, se informa de los 

cambios que sufrió el realismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo 

escritores que querían presentar a los niños el mundo con crudeza, mientras que otros optaban 

todavía por protegerlos a través de los libros de fantasía.  

Después, se habla de la representación de los géneros: a las niñas se les ha 

caracterizado siempre como un personaje más pasivo e introspectivo que se mueve en 

ambientes domésticos, mientras que los niños son activos, rompen las reglas y son rebeldes. 

Se hace referencia a dos de los libros más influyentes en la literatura universal: Mujercitas y 

Pippi Calzaslargas, a quien algunas feministas utilizaron como modelo; posteriormente 

crearon sus propios libros en donde presentaban situaciones con los roles invertidos para que 

las niñas aprendieran un papel en la sociedad distinto al que les habían enseñado.  

En la primera parte del tercer capítulo se proporciona un panorama de las condiciones 

generales de la literatura infantil en México y se alude a algunas editoriales temáticamente 

similares a Tecolote. Además, con la ayuda de una tabla con los libros más vendidos según 

tres puntos de venta electrónicos, se relaciona lo que se vende masivamente con los temas 

que publican las editoriales independientes de las que se habla. Asimismo, se ofrecen datos 

de la editorial Tecolote antes de realizar la caracterización de su catálogo, en la cual se 

incluyen detalles como número de obras, público al que se dirigen, las colecciones con las 

que cuentan, sus autores, libros originales y traducciones. Lo que se expone en esta sección 
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deriva únicamente de lo que se puede ver en el documento “Catálogo 2021”; el siguiente 

capítulo ya ofrece el análisis de la información proporcionada. 

El análisis del cuarto capítulo divide el catálogo en tres secciones: “Inclusión”, “Con-

tacto” y “Tomar conciencia”. Después, yo selecciono los libros que pertenecen a estas 

colecciones por temas, enfocándome en si hablan sobre problemáticas sociales, 

discapacidades, problemas ambientales, migración, estereotipos, valores y otras culturas. 

Adicionalmente comento lo que creo que falta en la editorial y proporciono ejemplos de 

libros que otras editoriales han publicado al respecto. Por último, analizo los formatos que 

llamo inclusivos por ser libros escritos en braille, lenguaje de señas y ediciones bilingües en 

lenguas indígenas. Como se verá más adelante, estos formatos y temas parecen relevantes 

internacionalmente, pues muchos de estos libros han ganado premios o han sido traducidos. 

El último capítulo presenta la propuesta de colección; en él abordo elementos que 

considero relevantes para que el lector conozca a profundidad en qué consiste el proyecto y 

cómo funcionaría. Proporciono características como el propósito y el nombre de la colección, 

“Caballo de mar”, y explico la razón por la que se llamó de esta manera, al igual que datos 

más técnicos como el diseño, los libros seleccionados (8 de Tecolote y 4 de otras editoriales), 

los autores y géneros que se van a publicar, y finalmente, costos y tirajes.  

Cabe aclarar que lo anterior es únicamente un ejercicio cuyo objetivo es proponer un 

espacio inclusivo donde los niños que se acerquen a él puedan encontrar textos con los cuales 

se identifiquen y cuyas historias disfruten. Por ello, la información sugerida como los precios, 

tirajes y libros, surgieron basándome en el estudio que realicé de la editorial y la información 

con la que ya cuentan, y, posiblemente, hay características que faltó considerar. 
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En nuestros días no son muchos los estudios sobre el estado de la edición infantil y 

juvenil en Latinoamérica, específicamente en México. Dejando de lado los artículos sobre 

edición en general, como el de Vivian Abenshushan y Luigi Amara o el libro La edición sin 

editores, de André Schiffrin, sobre libros ilustrados, la historia de la literatura infantil, y los 

cambios en la educación y lectura en los niños del siglo XVIII al XX1 no se encuentra 

contenido específico de la edición de literatura infantil en México. Esto resulta extraño pues, 

como se verá en el trabajo, es de los sectores que más ganancias genera.  

Posiblemente, aún se deje de lado el estudio del género infantil por seguirlo 

considerando “menor” o no tan importante; sin embargo, si suponemos que la lectura es de 

los primeros acercamientos del niño al mundo y que lo que leen influye en su concepción de 

la existencia, se le debería dar más relevancia al estudio de la edición de libros infantiles. Por 

lo tanto, convendría analizar a profundidad los cambios que el género ha sufrido, el estado 

actual de la edición infantil en México, el papel de las editoriales independientes y, por 

último, la diferencia de contenido entre estas y los grandes grupos editoriales.  

Como se propondrá en este trabajo, los temas que están tratando algunas editoriales 

independientes de libros infantiles tienen que ver con problemáticas actuales como la 

migración y las sexualidades no normativas o la publicación en lenguas indígenas y en braille, 

y su estudio sería relevante para realizar indirectamente estudios culturales, históricos, 

socioeconómicos, etc. Es decir, el mercado editorial no está aislado de las problemáticas 

 
1 “Edición y maremoto: La edición independiente en México”; “Diversity in contemporary picturebooks: A 
content analysis.” de Melanie D. Koss y “Picturebooks as Aesthetic Objects” de Lawrence R. Sipe; The 
Cambridge Companion to Children’s Literature editado por M.O. Grenby y Andrea Immel e Historia portátil 
de la literatura infantil de Ana Garralón; “Imágenes y representaciones de la niñez en México en el cambio del 
siglo XIX al XX. Algunas consideraciones en torno a la construcción de una historia cultural” de Alberto del 
Castillo y “La Secretaría de Educación Pública y la lectura, 1960-1985” de Cecilia Greaves (en la bibliografía 
final se encuentran las fuentes completas). 
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sociales; más bien, dialoga con ellas y se ubica al centro de lo que sucede en la sociedad. En 

este momento, cuando el género infantil se está adentrando en temas más sustanciales, podría 

ser importante estudiar al campo editorial mexicano y el lugar que en él ocupa a la literatura 

infantil. 

Sobre los catálogos editoriales, Juan Miguel Sánchez Vigil et al. mencionan que el 

catálogo sirve como una obra de referencia, ya sea como base de datos del inventario de la 

producción editorial, como documentos imprescindibles en el estudio y análisis de la edición 

o como auxiliares en la comercialización y difusión de los contenidos relacionados con la 

venta de los libros (7). En la actualidad ha cambiado el diseño de los catálogos 

“tradicionales”: son más ligeros porque los medios de comunicación permiten otras vías para 

compartir su información con los lectores y libreros. Además, el internet ha contribuido a 

una búsqueda inmediata de las obras. 

Con respecto a Tecolote, primero caracterizaré la información facilitada en el 

catálogo en línea, destacando únicamente lo que el documento ofrece, mientras que en el 

análisis se brindará una lectura de los datos proporcionados. Esta información es relevante, 

pues a través del catálogo de una editorial se sintetizan y publicitan sus propósitos y 

objetivos; por lo tanto, gracias a los elementos que analizo, como los autores, colecciones, 

reconocimiento internacional y temas, se podrá tener una noción de cómo se presenta la 

editorial, qué imagen proyecta de sí misma. Por el contrario, con los datos que no dan –como 

qué libros son traducciones, el nombre de los traductores y a qué público van dirigidos sus 

textos–, también se puede hacer una lectura de los enfoques de Tecolote y lo que deciden 

ocultar o no les interesa. Con ello se complementa la lectura: cómo quiere ser vista la editorial 

y cómo puede ser percibida más allá de su propio discurso. 
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Más adelante, con la información del catálogo, se podrá realizar el ejercicio editorial 

a partir del cual se propondrá una colección de libros infantiles sobre temas tabúes; como se 

verá, la mayoría de las editoriales que publican al respecto son independientes y su contenido 

no es suficiente. Hace falta normalizar tópicos ‘difíciles’ en la literatura infantil para que los 

niños aprendan a ser lectores críticos desde pequeños, además de que puedan verse reflejados 

en los libros que leen y que obtengan una visión realista del mundo, para posteriormente 

formar parte de una generación más inclusiva. 
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1. Sucesos relevantes de la literatura infantil 

Los primeros relatos para niños surgieron de la tradición oral y los mitos. Con el tiempo se 

fueron definiendo estas historias hasta llegar al cuento, el cual se cree que inició como forma 

menor del mito, pero los protagonistas ya no eran grandes héroes sino personas comunes que 

experimentaban episodios de acción y aventura, dejando de lado lo religioso y sagrado. En 

los libros de Charles Perrault —quien publicó las primeras versiones de cuentos infantiles 

como La Cenicienta, La bella durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas— se observan 

tres tendencias en este cambio: la de la tradición, donde se recurre al pasado; la de la 

narrativa, cuando la estructura del cuento se establece; y la de la didáctica, donde los relatos 

transmiten consejos morales (Garralón 23). En la antología de Cambridge sobre libros 

infantiles se habla de tres tipos de orígenes distintos al anterior, pero relacionados con él: el 

histórico, el doméstico y el simbólico, sobre los que enseguida se ahondará. En este libro se 

dice que la literatura infantil se creó porque los adultos habían identificado una nueva 

audiencia y escribían lo que creían que los niños necesitaban leer. 

 Dentro de los orígenes históricos se cree que la literatura infantil surgió en la Edad 

Media, pues han sobrevivido textos de la época; no obstante, en el Cambridge Companion to 

Children’s Literature (2009) se sugiere que es anterior: se remontaría a la China antigua, 

Roma o Grecia clásica (Grenby 38). La ubicación de sus orígenes se dificulta al no poder 

definir qué es la literatura infantil: ¿es la que se escribe exclusivamente para niños?, ¿la que 

ellos leen?, ¿qué edad deben tener los lectores?, ¿el autor tenía en mente un público infantil? 

Los libros para niños son tan diversos que resulta difícil poner límites al género. Lo que hace 

creer en la relativa novedad de la literatura infantil es la creación de la imprenta y el papel de 

editores como John Newbery, quienes encontraron un lugar en el mercado para esta 
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audiencia, publicaron exclusivamente para niños y empezaron a crear un formato que se 

distinguía de los otros libros; tanto así que a finales del siglo XVIII un autor ya podía 

considerarse escritor únicamente para niños. También fueron necesarios los avances 

tecnológicos para producir los libros ilustrados y hacerlos más atractivos; y el crecimiento de 

la clase media, cuando productos no necesarios comenzaron a adquirirse con frecuencia 

(Grenby 39-40). 

Los orígenes domésticos hacen referencia al rol de la familia en la educación del hijo, 

tema que se tocará a profundidad más adelante. Debido a que cada niño aprendía de modo 

diferente, se esperaba que las madres diseñaran sus clases, enseñaran a sus hijos e inventaran 

nuevas estrategias pedagógicas (Grenby 44). Algunas, para implementar métodos más 

atractivos de aprendizaje, crearon libros interactivos o materiales dinámicos que después 

fueron publicados. Durante el primer auge de la literatura infantil en el siglo XVIII, se explotó 

el rol de la madre como quien brindaba la educación (Grenby 46). Por último, el origen 

simbólico es donde se estudia la historia específica de los textos: los mitos tras cada libro. 

Por ejemplo, con historias escritas para un niño en particular, sin la intención de publicarlas,2 

muchas veces se decidía después vender los libros y se empleaban –y exageraban– estos 

mitos para generar más interés en los padres. 

Lo que se puede notar es que los orígenes conocidos de la literatura infantil son 

similares en el sentido de que están rodeados de ambigüedad y requieren del contexto social 

para poder sostenerse. Todos dependen del creciente interés por el niño y la voluntad de 

invertir en él, tanto para su entretenimiento como para su aprendizaje. Se precisaron cambios 

 
2 Me refiero a libros como Alicia en el país de las maravillas, escrito para Alice Liddell, y Peter Pan, para los 
niños Llewelyn Davies en donde los lectores no pueden ignorar los mitos originarios con los que estos libros 
cuentan. 
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en el modelo familiar y una nueva concepción de la infancia para considerar al niño como 

audiencia potencial. Y la necesidad de los padres de educarlos los acercó a las librerías a 

buscar contenido específico para ellos. En sus inicios la literatura infantil se enfocó en brindar 

consejos y enseñanzas morales para asistir al niño en su formación. Más adelante, cuando se 

le consideró en una etapa separada al adulto y el mundo editorial comenzó a tener más poder, 

se buscó crear contenido de entretenimiento. 

1.1 El nuevo modelo de familia 

El principal motivo por el cual cambió la estructura familiar fue el declive de la mortalidad 

a finales del siglo XVIII. La mortalidad había limitado a las familias, pues no se podían crear 

vínculos afectivos ni confiar en criar a los hijos o en una relación duradera. Todos los 

miembros eran reemplazables, no había privacidad, se vivía a modo de comunidad y no de 

familia nuclear debido a que personas externas podían intervenir cuando se necesitaba ayuda 

o cuando alguien hacía falta. La mayoría de los hijos no sobrevivían muchos años, pero, si 

podían, empezaban a trabajar desde pequeños porque también eran considerados adultos, 

fuerza laboral. Otra característica importante fue la pérdida de autoridad del padre; en un 

inicio el respeto que se le mostraba era reflejo del que se tenía hacia la nación: la obediencia 

pasiva y la lealtad en el hogar eran garantía de comportamiento frente al rey (Stone 331). 3 

 Este último punto cambió a fines del siglo XVI y principios del XVII. Para aislar a la 

familia del modelo donde la comunidad era indispensable, fue necesario sustituir la lealtad a 

la “secta” o al Estado por la lealtad al linaje: “Esto debilitó la difusa red afectiva de parientes 

y vecinos que habían rodeado y sostenido a la estructura familiar vagamente vinculada, y 

 
3 El estudio realizado por Lawrence Stone se centra en Inglaterra, pero se puede asumir que sus conclusiones, 
en lo general, pueden aplicarse a otros países europeos. 
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tendió a aislar al núcleo” (Stone 331). Como consecuencia, se potenció la privacidad e 

indirectamente la necesidad de crear vínculos afectivos entre los miembros de la familia, pues 

comenzaban a no ser reemplazables: gracias a los avances médicos e higiénicos se pudo 

asegurar que vivirían más tiempo, permitiendo de igual manera brindar afecto a los niños e 

invertir en su cuidado y educación. La escuela estaba cobrando más relevancia como lugar 

de socialización fuera de la familia, lo que llevó a crear y extender el periodo de la infancia 

y adolescencia como momentos separados de la adultez y donde predominaba la moratoria 

social, la subordinación y la falta de responsabilidad características en los adultos (Stone 342-

343). 

 Hacia 1700 en Inglaterra surgió un nuevo modelo de familia entre la burguesía clásica 

y la baja nobleza donde predominaba el individualismo afectivo; esto no significaba la 

sustitución del modelo anterior, sino una amplitud de opciones (Stone 332-334). Los lazos 

emocionales tenían mayor relevancia que los sociales o políticos; como ya se mencionó, el 

núcleo familiar ya no incluía a la comunidad ni se regía por la Iglesia o el Estado. El nuevo 

modelo estaba orientado a los niños y a sus necesidades, a diferencia de cuando se les ponía 

a trabajar en las fábricas o en el campo. Este modelo se empezó a implementar en las clases 

media alta y de terratenientes hasta llegar a las clases trabajadoras a principios del XIX.  

Debido a que el niño requería ocupar un lugar importante dentro de la familia, la 

literatura infantil tuvo muchos cambios hasta alcanzar el punto actual. La primera forma de 

introducir a los niños al mundo literario fue a través de la educación. Gracias al creciente 

interés por formar a los hijos y prepararlos para heredar los patrimonios o para casarlos con 

una clase social superior a la que pertenecían, era importante que se educaran. En un principio 

las madres eran las encargadas de enseñarles, pero con la ayuda de los libros se logró 
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comprimir más conocimiento de manera efectiva hasta que se llegó a los libros de 

entretenimiento, los que se asocian actualmente con el género infantil.  

Antes de la Segunda Guerra Mundial el futuro laboral del joven dependía de la clase 

social a la que pertenecía: si era de familia burguesa podría estudiar; de lo contrario, desde 

pequeño sería parte de la mano de obra. Después de la guerra, las trayectorias de muchos 

jóvenes cambiaron: debido al crecimiento de la economía y la diversificación de clases, 

algunos tuvieron más oportunidades de crecimiento económico y pudieron internarse en una 

cultura de ocio (Romero Girón, párr. 15). 

 Además de que se le diera mayor relevancia a la educación, hizo falta que la familia 

cambiara: que miembros de la comunidad no fueran tan relevantes en el funcionamiento 

interno del hogar y que a los niños ya no se les viera como un gasto extra en la casa, sino que 

se les diera acceso a servicios que harían su crecimiento más cómodo. Gracias al surgimiento 

de la burguesía, donde más personas podían permitirse objetos no indispensables para el día 

a día, se les comenzó a comprar libros a los niños.  

Se necesitó orden en la estructura familiar, que cada miembro contribuyera al hogar, 

que el poder no lo tuviera solo el padre y que el número de hijos fuera menor para lograr 

conectar más profundamente con ellos y preocuparse por su crecimiento. En Francia la tasa 

media de hijos en 1840 era de cinco y pasó a siete en 1900 (Perrot 146), pero más adelante 

disminuyó la natalidad. Se empezaron a ver familias planeadas, y para mediados del siglo 

XIX el matrimonio obtuvo respeto y alcanzó un mayor significado, pues la familia ahora 

estaba orientada al cónyuge y a los hijos, los compromisos emocionales y sexuales 

prevalecían sobre los prácticos (Stone 334) y podían garantizar herederos. A través de las 



17 
 

uniones, ya fueran por amor o interés económico, se logró crear el ambiente adecuado para 

el surgimiento de una nueva audiencia de la literatura. 

1.2 La construcción de la infancia y la educación del niño 

Tanto en Francia como en Inglaterra, a raíz del cambio de familia se comenzaron a delimitar 

los roles y las etapas de cada miembro, por lo que a la niñez se le asignó un momento 

específico y ciertas cualidades que la representaban. En otros países, además de lo anterior, 

fueron necesarias características que consolidaran la imagen del niño y le brindaran un lugar 

importante en la familia. En México, la consolidación de disciplinas que involucraban a los 

niños, entre ellas la pediatría, la pedagogía y la psicología infantil, formaron una nueva 

imagen de la infancia que se venía gestando desde finales del siglo XVIII (Castillo Troncoso 

2). Más adelante, a finales del XIX, en el país se creó un imaginario visual donde los 

personajes infantiles compartían su identidad y se diferenciaban de otros grupos sociales, 

principalmente a través de reportajes que mostraban a los niños en diversas actividades 

sociales, como los concursos de belleza, las kermeses o fiestas de caridad (Castillo Troncoso 

9-10). 

En 1762, Rousseau escribió su tratado Emilio, con el que se opuso tratar a los niños 

como adultos. Más bien, bajo una perspectiva moderna, defendía la naturaleza de la etapa de 

niñez antes de la adultez (Garralón 30). Para él lo natural, y en consecuencia lo bueno, era lo 

originario, de ahí que todo lo que mantuviera relación con el estado natural fuera valioso 

(Vilafranca Manguán 41). Al aplicarlo a la niñez, Rousseau creía que el niño era el futuro de 

la civilización y que debía ser atendido, nutrido y educado: postulaba que el hombre era fácil 

de corromper, pero nacía siendo bueno, por lo que se requerían cuidados para cambiar a la 

sociedad (Castillo Troncoso 3).  



18 
 

A su vez, al abogar por el respeto a cada etapa, Rousseau consideraba a la infancia 

como un momento crucial para el desarrollo humano: pasar de una a la otra sin consolidarlas 

suponía acelerar el curso de la evolución. En la infancia se debían respetar las pasiones 

naturales sin reprimirlas, además de centrar el proceso educativo en el aprendizaje y no en la 

enseñanza. En su obra se encuentran diversos ejemplos con los que remarca que “la acción 

educativa no debe contrariar los impulsos, la fuerza, los deseos, el lenguaje y los movimientos 

propios de la infancia” (Vilafranca Manguán 44). 

 Rousseau postulaba que la finalidad de la educación es la felicidad, la cual consiste 

en no reprimir los deseos, pues son los impulsores de las facultades humanas. Y a partir de 

la idea de lo natural, nace el concepto de naturalismo eudaimónico: “una naturaleza que 

tiende a la felicidad y una felicidad inalcanzable si no se sigue el orden natural” (Vilafranca 

Manguán 47). El ser humano solo puede ser feliz en su estado originario puesto que desea lo 

necesario para su subsistencia, y gracias a ello, logra un equilibrio entre poder y deseo. Al 

conectar esta idea con la educación, Rousseau planteará que la educación debe respetar la 

libertad y no ser autoritaria.  

En específico, Rousseau propone que la libertad les enseña a los humanos lo que ellos 

mismos no pueden o no quieren saber. Esa es la razón por la que está en contra de la 

educación tradicional y defiende el aprendizaje a través de juegos y diversión, dejando que 

los niños aprendan a través de los movimientos que su naturaleza les requiere (Vilafranca 

Manguán 49). Y por ello considera más importante el proceso que el fin; la razón es resultado 

de ejercitar las demás capacidades, no el punto de partida (como pretende la educación 

tradicional). Al practicar de manera adecuada las demás facultades y dejar al niño 

experimentar el mundo, su aprendizaje será natural y más efectivo. 
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Las ideas de Rousseau tuvieron tanto impacto que Emilio fue considerado una de las 

obras fundamentales sobre la educación del siglo XVIII y, a su vez, escritores como Maria 

Edgeworth y Richard Lovell Edgeworth retomaron algunas de sus propuestas para escribir 

sus propios tratados. En su libro Practical Education (1798) incluyeron secciones como el 

temperamento; la obediencia; los premios y los castigos; la educación pública y privada; la 

memoria y la invención; y el gusto y la imaginación. En resumen, Rousseau propuso que la 

infancia poseía modos distintos de experimentar el mundo y que no era sensato querer 

sustituirlos por los de los adultos. Subraya como propio de la naturaleza, y por lo tanto algo 

a respetarse, la etapa de los niños antes de ser hombres, y que si se busca alterar dicho orden, 

los niños crecerán sin madurez y fáciles de corromper. Adicionalmente, planteó que se les 

debía dar la libertad de experimentar, jugar y divertirse porque es más importante el 

aprendizaje obtenido de esa manera a la enseñanza tradicional de su época. 

1.3 El sistema educativo mexicano y la lectura  

La educación aparece por primera vez en 1857 en la Constitución Mexicana como parte de 

los “derechos del hombre” que fundan la república. Posteriormente, después de la revolución 

de campesinos, rancheros e indígenas, en su mayoría analfabetas, en la Constitución de 1917 

se propuso una nueva versión del artículo Tercero, donde se plantean algunas características 

como la gratuidad y el carácter laico y oficial de la educación. No es hasta 1934 cuando se 

destaca el papel protagónico del Estado como garante del derecho a la educación para todos 

y se “limita severamente la instrucción privada así como la presencia de intereses comerciales 

y religiosos, y hasta [se] determina que la educación oficial será ‘socialista’” (Aboites, 367). 

En la reforma de 1946, Ávila Camacho cambia esta última palabra por “gratuita”. 
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Todavía a finales del siglo XIX la educación no solo era escasa sino de bajo nivel; 

menos del diez por ciento de la población mexicana podía leer y escribir. En 1889, gracias al 

Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, se empiezan a notar pequeños avances 

(como la búsqueda por que fuera laica y gratuita) que facilitan el acceso a la educación 

(Aboites 366). En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, a través de la cual el 

Estado le designa más recursos a la educación, que llegan al 15% del gasto gubernamental. 

La efectividad de dichos recursos comienza a ser notoria: de 1930 a 1940 se duplica el 

número de maestros y de escuelas y se incrementa exponencialmente el de estudiantes 

(Aboites 369).  

Más adelante, con el lanzamiento del Plan de Once Años en 1959, el sistema crece, 

pasando de 4.3 millones de estudiantes en 1955 a 20.2 en 1979; mientras que el número de 

maestros se multiplica 5.8 veces. A pesar de los esfuerzos que se habían hecho, el 

analfabetismo seguía ocupando un 37.8% de los ciudadanos mayores a seis años. No 

obstante, la situación en general favorable de la educación cambia más adelante, a partir de 

la deuda en 1983 y la modificación en la estructura gubernamental se deja de priorizar la 

educación y los avances que se habían logrado sufren un gran retroceso (Aboites 369-370). 

Para la educación primaria se formó la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos (parte del Plan de Once Años); los libros de texto debían cubrir cada materia de los 

seis grados de primaria y serían proporcionados por el Estado: “Esta iniciativa tenía como 

fundamento el mandato constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación 

obligatoria y gratuita. La gratuidad sólo sería plena cuando los alumnos de las escuelas 

primarias recibieran, sin costo, los libros indispensables para sus estudios y tareas” (Alejos 

1190). Así, empezaron a llegar los primeros libros a muchas familias mexicanas, en este 



21 
 

periodo (segunda mitad del siglo XX) se editaron 114 millones de libros y cuadernos de 

trabajo que se asignaron en todas las escuelas del país, particulares u oficiales (Greaves 340); 

por primera vez en México no había distinción en el material con que trabajaban los 

estudiantes independientemente de su clase social. Las convocatorias para conseguir a los 

escritores de dichos libros se abrieron solo a mexicanos de nacimiento, quizá para reducir la 

intervención extranjera en el sector editorial de la que se habían quejado muchos mexicanos 

en años anteriores.  

Una crítica a la que se enfrentó el gobierno señalaba que no se permitía a los 

profesores utilizar libros que no fueran los que el Estado proporcionaba; hacerlo resultaba en 

sanciones (multas, destitución y hasta cárcel). Las voces críticas apuntaban que se trataba de 

“una disposición autoritaria, inconstitucional y contraria a los fines educativos y culturales 

del Estado mexicano y significaba, además, establecer un monopolio editorial” (Alejos 1190-

91). Asimismo, “[…] el Estado mexicano […] no sólo unificaba contenidos, sino que se 

atribuía funciones de autor, editor, impresor y distribuidor e ingresaba a un mercado como 

un contrincante formidable, capaz de producir tirajes impresionantes, difíciles de igualar por 

otras editoriales” (Alejos 1190). Otro aspecto negativo se refería a que, por el trabajo que 

requería producir esta cantidad de textos, se dejaron de lado otras publicaciones (Greaves 

340), lo cual obstaculizó la producción de libros en México.  

Una de las contribuciones de la SEP fue la inclusión de libros gratuitos en braille 

(Greaves 343) y un incipiente interés en la educación bilingüe y bicultural (a partir de 1980), 

pues se publicaron libros en 22 lenguas diseñados para que los niños indígenas aprendieran 

a leer y escribir en su propia lengua (Greaves 353). En el proceso de elaboración de los libros 

se necesitó la colaboración de maestros y lingüistas: además de los contenidos visuales y 
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textuales se intentaban apegar a las características de cada región e incluir literatura de cada 

cultura, principalmente de los grupos maya, náhuatl, otomí y purépecha. Lo anterior es 

relevante, pues a través de los años el interés por publicar contenido similar disminuyó, y en 

la actualidad algunas editoriales independientes, como Tecolote, lo están rescatando. Aunque 

la presencia de lenguas indígenas no predomina en sus catálogos, sí se nota una inclinación 

por retomarlas y por acercar a los niños a ellas, posiblemente con la esperanza de que las 

reestablezcan a la literatura mexicana en un futuro. 

En el sector privado, a partir de 1960, el género infantil y juvenil era de los que más 

ganancias producía, principalmente a través de las publicaciones de historietas. No obstante, 

la literatura infantil y juvenil era un género descuidado en México, cuyo mayor contenido 

provenía de publicaciones extranjeras: las revistas que más vendían eran las que incluían 

personajes o historias inspirados por programas de televisión, la mayoría pertenecientes a 

dibujos animados norteamericanos y en ocasiones situados en un contexto nacional. Ahora 

bien, debido a que en 1983 había más de 15 millones de estudiantes en primaria y secundaria, 

la SEP apoyó a la literatura infantil y juvenil. Entre 1984 y 1985 se demostró gran interés en 

el público infantil y en inculcar a los niños el hábito de la lectura, a través de diversos 

programas estatales como Letra y color, Reloj de cuentos y Nuestra fauna (Greaves 369), y 

de publicaciones como la enciclopedia infantil Colibrí y Colibrí preescolar, cuyo fin era que 

el niño se interesara por la lectura desde pequeño con textos breves e ilustraciones coloridas 

que buscaban atraer su atención (Greaves 360-361).  

A pesar de los avances logrados, en los ochenta, los efectos del recorte de presupuesto 

se empezaron a notar en las escuelas y en el derecho a la educación. En 1983 había 15.4 

millones de estudiantes y para 1991 se redujeron a 14.4. Igualmente, la dificultad para 
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acceder y permanecer en las escuelas públicas incrementó debido a las cuotas que se debían 

pagar (Aboites 377). Asimismo, la industria editorial mexicana se vio afectada por la crisis 

económica y la inflación, y 1982 fue un año crítico: el precio de los libros nacionales aumentó 

un 7.5% mientras que el de los extranjeros, un 150%. Como consecuencia, el libro se 

convirtió en un artículo de lujo que no muchas personas podían adquirir (Greaves 366).  

1.4 La imprenta y los libros infantiles 

A diferencia del apartado anterior, de lo que se hablará a continuación es de la forma en que 

la literatura infantil se utilizó también para entretener y no solo educar. Comenzaremos en 

Inglaterra, pues fue ahí, en el siglo XVIII, donde el género alcanzó su auge; después haremos 

énfasis en los fenómenos ocurridos en México con el fin de sentar un precedente a la situación 

actual de la editorial Tecolote. La importancia del entretenimiento sobre la educación es 

relevante, porque el propósito de la colección que se planteará más adelante, además de 

generar una asimilación de las problemáticas sociales de la actualidad, es entretener a los 

niños y acercarlos a la lectura. 

 Fue gracias al editor inglés John Newbery que el mercado infantil se hizo rentable, 

cuando comenzó a publicar los primeros libros de entretenimiento para niños; no obstante, 

seguían teniendo intenciones didácticas (Romero Girón, párr. 7). Algunas de las razones que 

explican este giro fueron la producción de libros asequibles y ser el primero en considerar a 

la infancia como un público específico. La última era una idea moderna que se consolidó en 

el siglo XIX. A éste se le conoce como la época de oro de la literatura infantil, no tanto por 

las altas cifras de su producción (pues esto se veía desde el siglo anterior), sino por la manera 

diferente de escribir libros para niños, donde la enseñanza moral ya no era el principal 

objetivo (Romero Girón, párr. 10). Algunas de las obras publicadas en Europa y Estados 
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Unidos en el siglo XIX y principios del XX son: Alicia en el país de las maravillas (1865), 

El mago de Oz (1900), Pinocho (1883) y Peter Pan (1904), textos considerados clásicos en 

la actualidad.  

 “A mediados del siglo XIX, los escritores de América Latina dedicaban 

exclusivamente su producción a obras de corte moral y no dudaban en considerar el trabajo 

dedicado a los más pequeños como algo menor” (Garralón 55). Mientras en Europa se 

experimentaba con el lenguaje y con los materiales para crear contenido novedoso para los 

niños, en América Latina el público infantil no era prioritario, y cuando se creaba contenido 

para los niños se seguía buscando, en su mayoría, que fuera moralizante. Un ejemplo es el 

colombiano Rafael Pombo, quien tradujo poemas y cuentos para niños y los publicó en los 

volúmenes Cuentos pintados (1867) y Cuentos morales para niños formales (1869). Aunque 

incluyó juegos con el lenguaje en la traducción de los poemas, donde incorporó expresiones 

colombianas, y reunió el humor y la imaginación característicos del entretenimiento infantil, 

aun así contienen un fin moral –que hasta se llega a mencionar en el título. 

 En el siglo XX, en México ya se encontraba contenido de entretenimiento para niños; 

sin embargo, a comparación de los adultos, los niños leían muy poco, pues el acceso a los 

libros era un privilegio (Torres Septién 310). Quienes tenían acceso a libros a través de 

bibliotecas o en sus casas leían clásicos como los cuentos de Andersen o de los hermanos 

Grimm y las historietas y “monitos” dominicales. El alto índice de analfabetismo y la falta 

de actividades culturales para niños, como teatros, bibliotecas, y cine, propiciaron el auge de 

las historietas a un precio bajo y con tirajes muy altos. Algunas de ellas eran las provenientes 

de Estados Unidos como Thimble Theater (en 1929 se publica el número donde aparece por 

primera vez el personaje Popeye el marino), Superman (1938) Archie (1942) y o las 
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nacionales como Paquito, Paquita y Pepín, que mantuvieron su éxito en los cuarenta (Torres 

Septién 310).  

Más adelante, entre 1940 y 1960 la oferta de libros se amplió notablemente. Para los 

años cincuenta se tenían registrados 212 negocios en el país catalogados como editoriales, 

contando a las de las universidades y el Estado. Lo que más vendía eran las novelas 

mexicanas, seguidas por los libros infantiles y en tercer lugar las novelas norteamericanas 

(Torres Septién 319). En la década de los setenta la producción bibliográfica aumentó en 

títulos y tirajes, se crearon nuevas editoriales y aumentaron las librerías y los lugares de venta 

de libros; sin embargo, esto beneficiaba casi únicamente a la ciudad de México donde se 

concentraban la mayoría de las editoriales y librerías. Como se puede ver, el crecimiento más 

notable se debió a la producción y programas implementados por el gobierno. 

Adicionalmente, la Secretaría de Educación lanzó historietas con fines educativos que 

narraban las vidas de personajes ilustres con el mismo formato de las historietas 

convencionales, como Biografías Selectas, Vidas de Santos y Mujeres Célebres. La 

importancia de la lectura infantil aumentó a tal punto que en algunas bibliotecas se instauró 

“la hora del cuento y cine educativo”, donde se buscaba promover el interés del niño por la 

lectura (Torres Septién 330). Se imprimían unos 100 millones de ejemplares de historietas y 

por su precio accesible generalmente presentaban baja calidad; por lo tanto, la edición de 

libros infantiles y juveniles buscaba ganar un mejor lugar en la difusión y desarrollo de la 

cultura (Greaves 360). 

Como se mencionó al inicio, actualmente el género infantil se relaciona, en general, 

con el juvenil. Este último surgió bajo el nombre de Young Adult Literature (YA) en Estados 

Unidos con la publicación de la novela The outsiders (1967) de S.E. Hinton. Dejando de lado 
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la importancia de la YA, en este trabajo me enfocaré únicamente en la literatura infantil, 

aunque es importante mencionar características del género, pues algunos de los asuntos que 

trata son los que considero que se deben implementar en la literatura infantil. Generalmente 

la YA se dirige a lectores de 12 a 18 años (lo cual podría implicar que el público del género 

infantil no tiene más de 11 años).  

Algunos estimados dicen que casi el 70 por ciento de los títulos los compran adultos 

entre 18 y 64 años (Peterson, párr. 7). En la mayoría de los casos, las historias están contadas 

por adolescentes, aproximadamente de 15 años. Lo que sobresale en este género son los 

temas que trata, desde romance, drogas, cuestiones de género, enfermedades y problemas en 

la familia, hasta mundos distópicos y fenómenos paranormales (Peterson, párr. 3), lo cual les 

da mayor libertad a los escritores para experimentar con los tópicos (mientras estén narrados 

con voces adolescentes).  

El interés por este género aumentó en los últimos años: en Estados Unidos en 2002 

se publicaron aproximadamente 4,700 títulos, mientras que en 2012, 10 mil. Con este género 

la literatura infantil alcanzó un mayor nivel de popularidad, ya que ambos van usualmente de 

la mano. El éxito de la YA se debe al tono de los narradores, pues los adolescentes se podían 

relacionar fácilmente con los protagonistas y con los problemas sobre los que leían. 
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2. Temas y figuras en la literatura infantil 

Una vez que se comenzaron a crear libros de entretenimiento para niños, los escritores 

oscilaban entre la fantasía y el realismo. Cuando se consideró la infancia como un momento 

específico lejos de la adultez se pensó también que se debía proteger o aislar a los niños de 

los problemas a los que se enfrentaban los adultos, teniendo como consecuencia que la edad 

de oro (siglo XIX) de la literatura infantil produjera en su mayoría textos de fantasía, como 

los cuentos de los hermanos Grimm, entre los que se encuentran Hansel y Gretel (1812), La 

bella durmiente (1812) y Blancanieves (1812); o los de Hans Christian Andersen, de quien 

destacan El patito feo (1843) y La sirenita (1837). 

 La primera mitad del siglo XIX se vio influida por el Romanticismo, a través del cual 

surgió el deseo de mirar al pasado y obtener inspiración de la misma cultura; esto se logró 

gracias a los cuentos populares, que permitían compartir el acervo cultural de cada pueblo y 

diferenciarse de los demás (Garralón 39). Lo fantástico era lo que constituía el folclor popular 

y nacional; por eso, una característica de los libros infantiles era que incluían cantos y rimas. 

Los hermanos Grimm recopilaron las historias que escuchaban en las aldeas, y en ocasiones 

las publicaron sin modificaciones y con el lenguaje sencillo que las caracterizaba. Andersen 

recurrió a la fantasía, pero para presentar historias que simbolizaban la imposibilidad de 

alcanzar la felicidad (Garralón 41-42). 

En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, –además de los escritores que 

utilizaron la fantasía para escapar de las dificultades a las que se enfrentaba la sociedad, como 

James Matthew Barrie, quien busca consuelo a través del mito de la infancia en su obra Peter 

Pan (1906)–, aparecieron los escritores que, por el contrario, dejaban de intentar proteger al 

niño. Esta faceta es la que nos interesa, pues su propósito es similar al de la colección que se 
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propondrá: mostrarles a los niños el mundo como es. Una de las maneras para lograrlo fue 

con el retorno a la naturaleza, como en el Libro de la selva (1894) de Rudyard Kipling, y a 

través de la ciencia, con Veinte mil leguas de viaje submarino (1870) de Julio Verne, quien 

utilizó modelos literarios existentes para presentar nuevos conceptos científicos (Garralón 

64).  

Otra manera de presentar lo oscuro de la realidad fueron textos como las novelas de 

Charles Dickens, Oliver Twist (1837), David Copperfield (1850) y Cuento de Navidad 

(1843), donde, a través de denuncias sociales, se presentaban los problemas que afectaban a 

la sociedad. Aunque estos libros no se escribieron para los niños, sí los leyeron y se los 

apropiaron; de ahí que muchos críticos no estaban de acuerdo con que los jóvenes tuvieran 

acceso a contenido tan “fuerte” (Garralón 51). En el caso de América Latina, los textos 

infantiles del cubano José Martí, publicados en la revista La edad de oro (1889), trataban 

temas como la muerte, el racismo, la solidaridad y las otras culturas, siempre apuntando hacia 

la unión de los pueblos americanos y el respeto a sus diferencias.  

Ambas vertientes crearon controversia. Quienes apoyaban la literatura más realista 

creían que los textos fantásticos eran un conjunto de mentiras que solo entorpecían la 

educación del niño. El bando contrario, en cambio, consideraba que los niños no estaban 

listos para enfrentarse a la realidad, es especial porque su separación de la adultez era 

relativamente reciente. 

2.1 El realismo en la literatura infantil 

La integración del realismo a la literatura infantil se dio en parte a través del lenguaje. Un 

ejemplo es Alicia en el país de las maravillas (1865), donde el lenguaje utilizado trata al niño 
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de manera inteligente, como le hablaría a un adulto. Carroll juega con las palabras, ridiculiza 

rimas como las que los niños recitaban en las escuelas (Garralón 70); inventa palabras y 

aplica la lógica al lenguaje, principalmente en los diálogos de los personajes. En América 

Latina, gracias a la difusión que permitió un idioma en común, se produjo poesía para niños. 

Los poemas de Rubén Darío no tenían en la mente al niño como audiencia; no obstante, en 

diversas antologías de poesía infantil se recuperan varios de sus textos. Otros poetas 

escribieron para niños por accidente, al estar cerca de alguno a quien le dedicaban versos, 

como el caso de la uruguaya Juana de Ibarbourou.  

Otro cambio fue la manera de representar al niño; personajes como Pinocho, Pedro 

Melenas o los protagonistas de las historias de Dickens les daban más profundidad a los niños 

y, nuevamente, los representaban tan complejos como los adultos: les permitían tomar sus 

propias decisiones y enfrentarse a las consecuencias. En 1844 se publicó Struwwelpeter 

(Pedro Melenas), de Heinrich Hoffman, y su éxito se basó en que convirtió las lecciones 

morales en burlas a la educación represiva. El protagonista era moderno porque hacía lo que 

quería sin pensar en las repercusiones y representó al primer “niño anárquico” (Garralón 49).  

Después de Pedro Melenas los libros para niños comenzaron a perder su carácter 

excesivamente moral para crear nuevas opciones de literatura infantil. Gracias a esto se 

empezó a mostrar una imagen más relajada y verosímil de los niños. Otro ejemplo es Pinocho 

(1883), con quien los niños se podían identificar porque siempre deseaba comer, dormir y 

divertirse. Por último, un ejemplo distinto se dio a través de Dickens, quien empleó la imagen 

del niño bueno e infeliz para denunciar los problemas sociales de los que era víctima, como 

Oliver Twist (1838). 

2.2 El realismo después de la Segunda Guerra Mundial 
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Un siglo más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, parecía como si se buscara 

evitar un tono dramático y un mundo sin esperanzas, lo que devolvió la literatura infantil a 

la fantasía. La mayoría de las lecturas provenían de Estados Unidos y se inscribían en una 

corriente fantástica (Garralón 123-124). De esta época surgieron libros como Stuart Little 

(1945) y La telaraña de Carlota (1952) de E. B. White. Otro de los renovadores del género 

fantástico fue John Ronald Reuel Tolkien con sus novelas El Hobbit (1937) y El señor de los 

anillos (1954). También se utilizó la fantasía en los siete títulos moralistas y de redención 

religiosa de C.S. Lewis: Las Crónicas de Narnia (1950-1956), donde la infancia vuelve a 

aparecer como redentora de los males de la sociedad (Garralón 124-126). 

 Esporádicamente, en la segunda mitad del siglo XX se publicaron libros con los que 

se quería concientizar a los lectores sobre el mundo, y que trataban de política y crítica social: 

“Son más bien excepciones en un panorama liderado por la fantasía, pero que tuvieron una 

rápida aceptación. Algunas de estas historias mantenían un plano de fantasía, pero en ellas 

se podían advertir las intenciones de denuncia” (Garralón 128). Cada país buscaba un fin 

distinto a través de la literatura. A grandes rasgos, en Alemania se hacía revisión crítica del 

pasado nazi y la Shoah; en Francia y México, después de 1968, los jóvenes luchaban en 

contra del sistema educativo y en Estados Unidos se protestaba contra la guerra de Vietnam.  

La revisión crítica de los problemas de cada país inspiró en los autores la necesidad 

de renovar las temáticas y enfoques. Comenzaron a escribir con la intención de que la 

literatura infantil pudiera transformar la visión del mundo. Los libros ampliaron sus temas 

para incluir los que habían sido censurados hasta ese momento en el ambiente educativo y 

familiar. Algunos sobre los que se empezó a escribir explícitamente fueron “la muerte, el 
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sexo, la defensa de las minorías y la crisis de valores en la sociedad contemporánea” 

(Garralón, 131). 

 En Francia, Maurice Druon escribió sobre la guerra y la malicia del género humano, 

en Titsú el de los pulgares verdes (1957). En Brasil, la autora Lygia Bojunga Nunes ha escrito 

sobre tabúes en textos infantiles, como el suicidio, el crimen o la dificultad de aceptación 

propia, por ejemplo, El bolso amarillo (1976) y Seis veces Lucas (1996). El brasileño 

Monteiro Lobato siempre consideró a sus interlocutores inteligentes, por eso escribía sobre 

temas que no eran usualmente abordados, como la economía o la política: A Reforma da 

Natureza (1941) y la serie de 23 libros El Rancho del Pájaro Amarillo (1947). En Australia, 

los protagonistas del autor Ivan Southall eran en su mayoría minusválidos como en ¡Suelta 

el globo! (1968). Los cambios políticos del siglo XX también incentivaron cambios en la 

idea de familia; comenzaron a aparecer madres solteras, padres separados o ausentes y 

matrimonios homosexuales y éstos se vieron reflejados en la literatura en un intento de 

mostrar las nuevas realidades. 

La familia siempre fue una figura constante en los textos infantiles; sin embargo, la 

forma de representarla variaba dependiendo de las necesidades culturales o las expectativas 

sobre ella y el niño. Los libros de Beverly Cleary narraban dificultades que experimentaban 

las familias de la época: Ramona y su padre (1975) donde se habla del desempleo del padre, 

cómo esto afecta el funcionamiento de la familia y cómo su hija de ocho años intenta 

ayudarlo. En Querido Sr. Henshaw (1983), un niño se enfrenta al divorcio de sus padres y 

escribe un diario donde trata el abandono de su padre. 

Hasta aproximadamente 1950 en los libros infantiles abundaron imágenes de padres 

heterosexuales que se ajustaban a los roles de género. En la actualidad muchos libros todavía 
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presentan este modelo, pero ya no es la norma (Reynolds 247). Por el contrario, muchos 

temas de la ficción Young Adult se centran en los problemas familiares —y por lo tanto 

presentan distintos tipos de familia— y el rechazo hacia el estilo de vida hegemónico. Otra 

manera en que la literatura infantil ha ofrecido un nuevo panorama es contando historias 

donde la familia es elegida en vez de impuesta, como en Harry Potter (1997). 

2.3 La representación de los géneros 

Hacia mediados y finales del siglo XIX, cada género había sido tratado por separado, como 

dos mundos que se regían por sus propias leyes sin mezclarse. Las niñas se presentaban más 

introspectivas, sumisas, en ambientes domésticos y mostraban más respeto a los adultos, 

mientras que los niños eran más fuertes, activos y rebeldes. En el siglo XIX la Condesa de 

Ségur creó una colección de textos exclusivamente para niñas, donde reivindicaba el rol de 

la mujer en los libros infantiles. A través de estos textos las niñas se acercaron a la lectura, la 

volvieron suya y estos libros lo reflejaban, pues las prioridades en las escuelas (al menos en 

la España de 1816) era enseñarles a las niñas labores, costura y tareas domésticas; si ellas se 

querían instruir en la lectura y escritura podían hacerlo, pero no era la prioridad, ya que las 

formaban para ser madres y esposas (Kirckpatrick 75). 

 La expansión de la prensa tuvo gran impacto en la creación de un público lector 

femenino. Para 1845 se podía considerar a la mujer igual al hombre en el terreno de la 

literatura (Kirckpatrick 83), aunque con algunas restricciones: a la mujer se le asignaba la 

lectura de novelas porque se la consideraba con gran imaginación, pero de limitada capacidad 

intelectual. El periódico se dividía por secciones temáticas de acuerdo con lo que se le 

permitía leer a cada sexo; los hombres leían las noticias políticas o de deportes, mientras que 

las mujeres la ficción serializada (Lyons 485). Otra distinción que se debe hacer es la clase 
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social: las mujeres de clase baja podían dedicar poco tiempo a la lectura, ya que sus 

obligaciones domésticas debían ser lo principal; en cambio, las de clase media o media alta 

no se enfrentaban a dicha situación, y cuando no podían adquirir algún material de lectura, 

tenían el tiempo de visitar las bibliotecas públicas para conseguir los textos (Lyons 486-487).  

En este periodo (siglo XIX) surgieron personajes que se rebelaron contra la autoridad 

y cambiaron lo prescrito para su género; uno de ellos es la imagen de la “tomboy”, la niña 

con características masculinas, quien estaba en contra de los confinamientos que exigía su 

feminidad, no le importaba ensuciarse y quería unirse a las aventuras de sus hermanos o 

amigos. Uno de los mayores ejemplos es Jo March de Mujercitas (1869), de Louisa May 

Alcott, quien, gracias a la lucha contra el futuro impuesto por su madre, se convirtió en un 

símbolo de la independencia de las niñas para muchas generaciones de lectores. También es 

importante destacar que la insatisfacción con los roles de género no se limita en la novela a 

los personajes femeninos (Simons 188). Adicionalmente, en el libro hay dos aspectos 

importantes, “la presentación del espacio doméstico como material narrativo y la ausencia 

del modelo patriarcal” (Garralón 87): durante la época donde se sitúa la historia, muchos 

hombres combatían en la guerra civil y las mujeres suplían la ausencia masculina. 

Después de la Primera Guerra Mundial disminuyó la rigidez de los roles de género en 

la ficción infantil, principalmente para las niñas. Pippi Calzaslargas (1945), de Astrid 

Lindgren, representaba a la niña rebelde que no aceptaba las normas de los adultos. Las 

feministas la usaron como figura; sin embargo, no era suficiente, se necesitaba mayor 

representación de las niñas en los libros infantiles, por lo que ellas comenzaron a escribirlos. 

Un ejemplo fueron los textos de la italiana Adela Turin de la colección “A favor de las niñas”, 

en donde “se mostraban las diferentes maneras de opresión a la mujer y cómo liberarse de 
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ellas, a veces a costa de la desaparición del sexo masculino” (Garralón 138). Su objetivo era 

que las niñas aprendieran un nuevo rol en la sociedad; lo que resultó fue un gran número de 

libros con los roles invertidos, a través de los cuales eliminaron la fragilidad, timidez y 

obsesión por la vida doméstica de las mujeres y la agresividad, insensibilidad y rudeza de los 

hombres (Garralón 138).  

En las novelas actuales la imagen de la joven fuerte, inteligente y valiente no es rara; 

sin embargo, como en el caso de Hermione Granger en Harry Potter, la mayoría de estos 

personajes no puede eclipsar al protagonista masculino o al hombre que aman (Simons 198). 

El caso de los niños ha sido más difícil, pues se les sigue relacionando con personajes con 

características muy masculinas, y libros como Oliver Button es una nena (1979), de Tomie 

de Paola, son extraños.4 Aunque sí se ha avanzado hacia una imagen menos rígida en la 

representación de los roles de género en la literatura infantil, todavía falta alcanzar un nivel 

donde cada lector, o la mayoría, se sienta cómodo al leer un libro y pueda relacionarse con 

las historias o personajes. 

2.4 Animales y objetos 

Otra manera de conseguir la atención de los niños y a su vez transmitir un mensaje ha sido a 

través de la personificación de animales y objetos:  

“Los animales como protagonistas de las historias para niños son un elemento que aparece 
muy tempranamente en los libros infantiles. […] Esta humanización de los animales, tomados 
para ejemplificar y aleccionar, adquirieron nuevos rasgos con el paso del tiempo, hasta llegar 
al siglo XIX” (Garralón 111).  

 
4 Este libro es parte del catálogo de la editorial Kalandraka, de la cual se hablará más adelante. La descripción 
en la página web de la editorial plantea la trama de esta manera: “Oliver es diferente: disfruta de la naturaleza 
y la lectura, juega con muñecas de papel y le encanta disfrazarse para cantar y, sobre todo, bailar. A su padre 
le gustaría que practicase deportes pero, su falta de habilidad para el ejercicio físico hace que otros niños del 
colegio le marginen, se burlen de él y le intimiden”. 
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La palabra “animal” está vinculada a lo que está “animado” y, por lo general los escritores 

que utilizan animales u objetos en sus historias se enfocan en la transformación de lo 

inanimado a lo animado o, en todo caso, en caracterizarlos como humanos (Rudd 292).5 

Al conjeturar de dónde viene la conexión de los niños y los animales, David Rudd se 

remonta a Aristóteles, quien afirmaba la poca diferencia entre el niño y el animal; también 

sugiere, como Karín Lesnik-Oberstein, que puede venir de la unión que hicieron los 

Románticos del niño con la naturaleza; o, como Perry Nodelman, que la relación surgió 

accidentalmente después de las fabulas de Esopo, cuyo propósito era crear una literatura 

didáctica para los niños. Sin embargo, concluye que la relación de animales con niños puede 

no ser inocente; que el ser humano se quería ver distinto del animal y buscaba representarse 

más civilizado. Por lo tanto, en las historias se ha relacionado a los animales con las minorías 

como las mujeres, los esclavos y la clase obrera, buscando distanciarse del “otro” (Rudd 292). 

Por otro lado, la autora Beatrix Potter utilizó animales en obras como Peter Rabbit 

(1902) para mostrar su pasión por la naturaleza. Les atribuye personalidades y 

comportamientos humanos a sus personajes, y buscaba crear un formato pequeño con muchas 

ilustraciones para que los niños pudieran interactuar con los libros fácilmente (Garralón 114). 

El autor Alan Alexander Milne combinó las temáticas de los objetos y de los animales al 

crear el libro para niños Winnie the Pooh (1921), donde peluches de animales cobran vida en 

el bosque de los Cien Acres. La razón por la que se eligió un oso de peluche fue la inspiración 

que obtuvo el autor de los juguetes de su hijo, además de que “los osos de peluche estaban 

de moda, y la industria del consumo necesitaba modelos en que inspirarse” (Garralón 117).  

 
5 Algunos de estos objetos son marionetas o muñecos, como en Winnie Pooh, o las teteras y candelabros de 
La bella y la bestia. 
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Es complicado encontrar una sola explicación a la unión de niños y animales u 

objetos, cada autor parece remitirse a distintas fuentes. Pero es seguro que tales personajes 

se han vuelto populares en la literatura infantil y es imposible separarlos del género. Acaso 

su popularidad se deba a lo visualmente cómicos que podrían parecerles a los niños los 

animales u objetos con características humanas, así como los personajes con modificaciones 

en el físico, a quienes los niños encuentran extraños y divertidos. Así ocurre con los 

personajes de Alicia en el país de las maravillas (1865), con sus narices grandes, cuerpos 

muy altos o gordos o hasta cabezas desproporcionadas.  

Como se puede ver, entre el siglo XIX y el XX los escritores de libros infantiles 

enfocaban sus historias en el género fantástico o el realismo, dependiendo de su perspectiva 

sobre el niño: si pensaban que se debía proteger de los “males del mundo” o si se le 

consideraba lo suficiente maduro para comprenderlos. En este capítulo se repasaron los 

cambios que surgieron principalmente antes y después de la Segunda Guerra Mundial, 

período relevante para los cambios en el contenido en diversas partes del mundo. Nos 

enfocamos más en el realismo puesto que, en la colección que se propondrá en el capítulo 5, 

se buscará tratar temas que le muestren al niño su realidad. Al final se trataron las variaciones 

en los roles de género y las funciones de los animales y objetos: ambos fenómenos son de 

interés para la colección propuesta a Tecolote. 
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3. Condiciones generales de la literatura infantil en México 

De acuerdo con la UNESCO, la industria editorial aporta el 30% de lo producido por las 

industrias culturales a nivel mundial, obteniendo el segundo lugar internacional por 

generación de divisas. A raíz de la globalización, desde la segunda mitad del siglo XX los 

grandes grupos editoriales se han unido a corporaciones internacionales dedicadas a la 

comunicación, entre cuyos giros se encuentran la prensa, el cine, la radio, la televisión y la 

música. Estas empresas han “absorbido” a las mayores editoriales y, por consiguiente, suelen 

tener filiales en muchos países. Además, contribuyen del 20 al 50 por ciento a la producción 

editorial de cada país (Enríquez Fuentes 8-9). En el caso de México, éste “se encuentra dentro 

de los 10 países en vías de desarrollo con mayor exportación de bienes creativos. Según el 

reporte de la ONU, México se sitúa en el quinto lugar en exportación de publicaciones y 

medios escritos, en relación con otros países en desarrollo” (Piedras 89).  

 En América Latina más del 50% de las exportaciones son realizadas por grupos 

editoriales pertenecientes a consorcios internacionales de comunicación como Grupo 

Santillana, Grupo Océano, Grupo Editorial Norma, Grupo Planeta, McGraw-Hill, Penguin 

Random House y Pearson Educación (Enríquez Fuentes 9). Adicionalmente, una gran parte 

de la producción editorial se hace con capital español, y llega a representar entre el 20 y el 

40 por ciento de la producción nacional en América Latina, donde se cuenta con más de 132 

filiales de editoriales españolas (Enríquez Fuentes 33).  

 México es el país de América Latina con más filiales de editoriales internacionales; 

cuenta con 30 españolas y aproximadamente 14 de otros países. Después le siguen Argentina 

(29 filiales), Colombia (23), Chile (22) y Venezuela (21) (Piedras 89). No obstante, algunos 

de los problemas a los que se enfrenta la industria editorial mexicana son la creciente 
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reducción de los principales puntos de venta (así como la implementación de tiendas virtuales 

por parte de los grandes grupos editoriales), la piratería y reproducción de textos, la escasez 

de lectura de los mexicanos y la concentración de la producción en las compañías con mayor 

capital de inversión (Enríquez Fuentes 48). 

3.1 Editoriales independientes 

En la década de 1960 aparecieron en México algunas de las editoriales independientes más 

relevantes, entre las que se encuentran ERA, Joaquín Mortiz y Siglo XXI. La primera fue 

creada en 1960 por José Azorín y los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, un grupo de 

refugiados españoles jóvenes apoyados por el artista plástico Vicente Rojo. ERA publicó su 

primer libro La batalla de Cuba, de Fernando Benítez en 1960, con el cual se deja ver la 

imagen que caracterizará a la editorial, enfocada en lo político y el pensamiento 

contemporáneo. A partir de ese momento se fue construyendo un catálogo de cerca de mil 

títulos, que hasta hace unos años era maneado por una de sus fundadoras: Neus Espresate 

(Añón 17-18).  

La editorial Joaquín Mortiz se fundó en 1962 por el madrileño Joaquín Díez-Canedo, 

quien fue editor en el Fondo de Cultura Económica por veinte años. La editorial es reconocida 

por su prestigio y calidad editorial, los cuales conservó hasta 1983, año en el que se fusionó 

con Grupo Planeta, quien tomó el control mayoritario (Añón 18-19). Un rasgo en común es 

que “ambas casas apostaban a la innovación, a la juventud de sus autores, al prestigio, y por 

ello publicaron desde narrativa de vanguardia hasta poesía o libros que entrecruzaban lo 

literario y las artes plásticas” (Añón 22); además, algunos autores reconocidos como Rosario 

Castellanos, Octavio Paz, Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco publicaron sus textos en 

ambas editoriales. 
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Por último, Arnaldo Orfila Reynal, antiguo director del Fondo de Cultura Económica 

fundó Siglo XXI en 1965. El mismo año publicaron Los Hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, 

en donde se ponía de manifiesto la situación precaria por la que pasaba México, lo que 

ocasionó que la editorial fuera demandada y que el libro fuera retirado de las librerías. Sus 

objetivos eran el énfasis en la literatura clásica y la diversidad de temas como antropología, 

arquitectura, economía, política, psicología y literatura (Pereira et al., párr. 1-3). Además, 

proporcionaron el espacio para escribir sobre “las visiones y versiones críticas más notorias 

del periodo marcado por la revolución cubana, el boom de la narrativa latinoamericana, los 

nuevos métodos de enseñanza comunitaria y las revisiones del marxismo” (Pereira et al., 

párr. 4). A través de los años, la editorial fue ganando renombre y expandió su sistema de 

distribución en todo el continente abriendo sucursales en Barcelona, Madrid, Buenos Aires, 

Lima, Santiago de Chile y Caracas (Pereira et al., párr. 5). 

A finales de los años 1990 comenzaron a surgir en América Latina los primeros 

colectivos de editores buscando su independencia. Por eso, en 1998 tres editoriales se 

asociaron para desarrollar proyectos de coedición y otorgar visibilidad a sus obras bajo el 

lema de “Editores independientes”. Estas editoriales fueron LOM, de Chile, Trilce, de 

Uruguay y ERA, de México. Las nuevas generaciones de editores se consideran actores 

locales, culturales y críticos y buscan su independencia del Estado y de los grandes 

conglomerados de comunicación que se han mencionado (Pinhas 68-70). Actualmente 

“independiente” es otra forma de decir “editorial chica” o “de reciente creación” 

(Abenshushan y Amara 40) y cuando surgió Sexto Piso en México “parecía que un amplio 

movimiento de renovación y deslinde cultural se extendía en el territorio de la edición” 
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(Abenshushan y Amara 38), dándole oportunidad a otras “pequeñas editoriales” de 

consolidarse. 

En la actualidad la mayoría de las editoriales que publican para niños sobre temas 

considerados “tabúes” o “complicados” son independientes. En México hay un grupo de 

editoriales que está experimentando más con formatos y contenidos; dentro de este contexto 

se ubica la editorial Amequemecan, que, de acuerdo con el Catálogo Contemporáneo 

apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, fue la primera editorial mexicana 

en publicar libros en sistema braille para niños y jóvenes invidentes; no obstante, sus títulos 

son difíciles de conseguir y parece que la selección no es muy amplia. Por otro lado, la 

editorial Pluralia tiene un catálogo mayor cuyos “[…] libros sobre diversidad cultural son en 

su mayoría bilingües e ilustrados y se tejen con el trabajo conjunto de autores, artistas, 

ilustradores, fotógrafos y músicos […]. La editorial busca lectores curiosos y abiertos a la 

pluralidad lingüística, visual y auditiva” (“Pluralia Ediciones”, párr. 1). Entre su contenido 

se encuentran cuentos infantiles impresos en español y lenguas indígenas, como el kiliwa, 

“en un intento de documentar una tradición que está a punto de desaparecer” (párr. 1), y el 

nahua.  

Un último ejemplo es el proyecto de la editorial española Kalandraka, cuyos libros se 

pueden conseguir en México a través de Tecolote. En su página web indican que publican 

“inicialmente en galego con el compromiso de la normalización lingüística de este idioma, 

Kalandraka es un proyecto plurilingüe que actualmente edita en castellano, galego, català, 

euskara, portugués, italiano e inglés” (Kalandraka - Libros para soñar “Conócenos”). Sin 

embargo, aunque producen títulos en muchas lenguas, al momento de imprimirlos éstas no 

están reunidas en el mismo libro, a diferencia de las editoriales anteriores. 



41 
 

Por el contrario, los sellos infantiles de Planeta, Penguin Random House, o las 

colecciones infantiles del Fondo de Cultura Económica no se adentran en los temas 

complicados. Como se verá, lo que publican principalmente (al menos las primeras dos 

editoriales) son libros relacionados con algún medio de entretenimiento como personajes de 

videos o de televisión y, por consiguiente, los temas que tratan se relacionan con las historias 

originales de los personajes. En el caso del Fondo de Cultura Económica se tratan tópicos 

más comunes del género como la aventura, el humor, la amistad, los juegos o historias con 

animales como protagonistas. 

3.2 ¿Qué se está publicando en la literatura infantil? 

En la siguiente tabla se exhiben los primeros tres libros para niños de la sección “más 

vendidos” por los puntos de venta en línea Gandhi, El Sótano y Amazon para analizar los 

temas que tratan y a qué editoriales pertenecen: 

Punto de 
venta 

Libros Editoriales Autores Temas Protagonistas 

Gandhi Juguemos a leer: 
libro de lectura y 
cuaderno de 
ejercicios 
 
Los compas escapan 
de la prisión6 
 
 
 
Cuentos de buenas 
noches para niñas 
rebeldes 

Trillas 
 
 
 
 
Martínez Roca 
México (parte de la 
editorial Planeta) 
 
 
Planeta México 

Rosario    Ahumada 
 
 
 
 
Mikecrack, El Trollino 
y Timba Vk 
 
 
 
Elena Favilli 

Aprendizaje de la 
lectura y escritura de 
los niños a través de 
juegos y actividades. 
 
Libros inspirados en 
videos de Youtube; 
novela de aventuras, 
humor. 
 
Reinvención de los 
cuentos de hadas; 
biografías de mujeres 
“extraordinarias”. 

Masculinos y 
femeninos 
 
 
 
Masculinos 
 
 
 
 
Femeninos 

 

El sótano El diario de Greg 15 
 
 

Molino 
 
 

Jeff Kinney  
 
 

Serie y personajes 
reconocidos, aventura, 

Masculinos 
 
 

 
6 Los compas es una serie con más de 12 libros que parecen ser creados por youtubers o inspirados en 
personajes de videos.  
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El libro Salvaje 
 
 
 
Tiemblen dragones 

 
 
 
 
FCE 
 
 
 
Macmillan Castillo 

 
 
 
 
Juan Villoro 
 
 
 
Robert Munsch 

vacaciones de verano, 
campamento, familia. 
 
Aventura, “niños 
rebeldes”, vacaciones 
de verano. 
 
Reinvención de los 
cuentos de hadas, 
princesas, dragones, 
aventura 

 
 
 
Masculinos 
 
 
 
Femeninos 

Amazon Gato tiene sueño 
 
 
 
 
 
 
Demon Slayer Vol.9 
 
 
De grande quiero 
ser... feliz 

FCE 
 
 
 
 
 
 
Panini 
 
 
Alfaguara Infantil 

 

Satoshi Kitamura 
 
 
 
 
 
 
Gotouge Koyoharu 
 
 
Anna Morato García 

Mascotas, animales, 
sueño, humor (parte de 
una serie de libros como 
Ardilla tiene hambre, 
Pato está sucio y Perro 
tiene sed) 
 
Manga, serie de libros, 
acción y aventura 
 
Positividad, autoestima, 
emociones, valores, 
cuentos cortos 

Animales 
 
 
 
 
 
 
Masculinos 
 
 
Femeninos y 
masculinos 

Tabla 1. Los libros infantiles más vendidos en septiembre de 2021 

Como se puede ver, son pocas las editoriales independientes que aparecieron en la búsqueda, 

y los tópicos tratados como acción, aventura, vacaciones y aprendizaje los podríamos 

considerar comunes en la literatura infantil. Los protagonistas fueron en su mayoría 

masculinos y algunos de los personajes pertenecen a medios de comunicación, como 

películas (El diario de Greg), anime (Demon Slayer), o tienen autores famosos derivados de 

esos mismos medios (como los youtubers de Los Compas), lo cual se ha vuelto muy común 

entre los grandes grupos editoriales, y no sólo para libros infantiles. 

 En un flanco distinto están los libros que buscan reinventar los cuentos de hadas, 

como Tiemblen dragones y la serie de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Esta 

última parece la manera en que Planeta se acerca a romper con los estereotipos; ha sido bien 

recibida, hay más de dos volúmenes y libros complementarios. Por último, otro libro similar 
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a lo que se busca en este trabajo es De grande quiero ser… feliz, ya que trata el manejo de 

las emociones y la construcción de la autoestima; si bien, como se verá más adelante, los 

libros sobre valores han sido recurrentes en el género infantil. 

En este sentido, entendiendo las diferentes zonas en las que se mueven las editoriales 

para niños, pueden apuntarse algunas que comparten ciertos criterios temáticos con Tecolote: 

Thule Ediciones, Petra Ediciones, Edelvives y Kalandraka. Todas son editoriales 

independientes: Thule Ediciones y Kalandraka son editoriales españolas cuya distribución en 

México está a cargo de Tecolote, mientras que Edelvives es una editorial española que 

también tiene sede en México y cuyo contenido cambia dependiendo del país. Lo que las une 

es el interés por publicar sobre temas poco comunes en la literatura infantil, y en algunos 

casos ese objetivo se encuentra en la descripción de la editorial, como en Kalandraka:  

Del compromiso con la multiculturalidad, la educación en igualdad, la tolerancia y el respeto 
al medio; de la apuesta por la animación a la lectura para potenciar la imaginación y la 
curiosidad, nace el estímulo para continuar haciendo libros que seduzcan, emocionen, 
diviertan y perduren en el tiempo (Kalandraka - Libros para soñar “Conócenos”). 

En el catálogo de la editorial Thule existe una sección titulada “educación emocional” 

donde aparecen libros con el objetivo de preparar a los niños para enfrentar problemas 

sociales o actuales. Un ejemplo de lo que publican es Cartas al señor A. Cuando el Alzheimer 

vino a casa (2021), cuya descripción incluye: “Estoy convencido de dos cosas: a los niños se 

les puede hablar de cualquier tema y es mucho más sano evitar los tabúes”; trata sobre el 

enfrentamiento de una niña a la enfermedad de su abuela. De forma similar, la editorial 

Edelvives, de México, publicó Empieza con A (2019), que también presenta la historia de 

una niña tratando de entender lo que le sucede a su abuela. Lo interesante de la página web 

de la editorial Edelvives es el filtro de “valores” para reducir la búsqueda de los libros que 

venden: diversidad racial, multiculturalidad; conciencia ecológica y cuidado del medio 
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ambiente; igualdad entre sexos; paz, libertad, justicia; y respeto, diálogo, tolerancia, entre 

otros. 

Las publicaciones de Edelvives España son más atrevidas en cuanto a la cuestión de 

género; por ejemplo, cuentan con el libro Princesa Kevin (2019), donde un niño pelea por 

disfrazarse de princesa en la fiesta del colegio sin importarle lo que opinen los demás. Por 

último, algunos de los tópicos que trata Kalandraka son la muerte y enfermedad de los padres 

en ¡No es fácil, pequeña ardilla! (2017) y La luna de Juan (2015);7 los derechos de los 

refugiados en Un largo viaje (2018); la guerra en ¿Por qué? (2018) y la diversidad en el 

modelo de familia en Con Tango son tres (2016). Esto demuestra una corriente temática que 

las editoriales infantiles mencionadas están siguiendo para acercar a los niños a la diversidad 

presente en el mundo y, a su vez, apelar a un público mayor: que cada niño que vaya a una 

librería pueda encontrar contenido con el que se pueda relacionar o al que pueda acceder 

(como en el caso de libros en braille, bilingües o para aprender a comunicarse con 

sordomudos). 

3.3 Editorial Tecolote 

Ediciones Tecolote se encuentra en la Ciudad de México y fue fundada en 1993 por Cristina 

Urrutia, quien la dirige actualmente además de ser coautora de varios libros incluidos en su 

catálogo. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 la editora recibió el 

Homenaje al Mérito Editorial,8 y en una entrevista de la feria comentó que, en los inicios de 

Tecolote, “el campo de la edición infantil estaba muy pobre. Había muchos libros españoles, 

 
7 Publicado originalmente en 1982, pero la versión de esta editorial es de 2015. 
8 “El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido en 1993 por la FIL Guadalajara en honor del argentino 
Arnaldo Orfila Reynal —que en México fue director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo 
XXI Editores—, con la intención de destacar la visión y el oficio de esta figura fundamental en el mundo de 
los libros.” (Feria Internacional del Libro de Guadalajara”, párr. 6) 
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pero libros mexicanos con cosas mexicanas había muy pocos. El panorama era difícil y, para 

pequeñas editoriales, complicado” (“Feria Internacional del Libro de Guadalajara”, párr. 4). 

Gracias a programas del gobierno federal sus libros llegaron a las escuelas de toda la 

república y “poco a poco fue cambiando el mundo editorial […] de libros para niños y 

jóvenes. En México comenzaron a surgir más escritores, a formarse nuevos ilustradores, y 

cambió completamente el panorama gracias a esa demanda” (“Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara”, párr. 4). 

Aunque no hay mucha información en línea sobre la editorial, en la sección “Quiénes 

somos” de su página web mencionan que, “con un diseño cuidado y formatos innovadores, 

Tecolote busca formar nuevas generaciones de lectores críticos que amen los libros y sean 

conscientes de su entorno”, lo cual es la principal razón por la que dicha editorial fue elegida 

para este trabajo. Aunque en la información sobre la editorial no se argumenta por qué 

publicar sobre temas “tabúes”, podemos ver en su contenido una gran variedad de textos que 

otras editoriales infantiles no tratan. En el catálogo (también incluido en “Quiénes somos”) 

se ubican específicamente en las secciones “Inclusión” y “Toma conciencia”. Junto con ello, 

ofrecen una gran selección de libros sobre momentos importantes en la historia de México, 

cuya forma creativa de presentar la información intenta motivar a los niños a interesarse por 

aprender sobre el país. 

 Asimismo, su trabajo y contenido son considerados relevantes; esto se confirma con 

los premios que han obtenido. Dos de sus libros han sido ganadores del Bologna Ragazzi 

Award en la feria del libro infantil que se celebra en Italia. En el catálogo se proporciona 

información sobre los derechos que han vendido y a qué países, llegando a traducirse hasta 

18 idiomas. Otra característica importante es que tienen ediciones bilingües con lenguas 
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indígenas, pues buscan “difund[ir] el patrimonio cultural mexicano, su historia, símbolos y 

tradiciones”. Los libros se venden en su página web y en librerías mexicanas; además de que 

a través de ellos se pueden adquirir libros de las editoriales Ideazapato, 9 A buen paso, 10 

Kalandraka11 y Thule ediciones,12 quienes en su mayoría publican contenido similar. 

 Ediciones Tecolote ganó el Bologna Prize for Best Children’s Publisher (BOP)13 en 

2018 a la Mejor Editorial del Año de América Central y del Sur. Con este premio, la editorial 

se sitúa en un lugar de prestigio; ya antes Tecolote había sido nominada tres veces y en 2007 

y 2012 fue acreedora al Bologna Ragazzi Award en la sección “Nuevos Horizontes”.  Esta 

es una señal de cómo la industria del libro infantil y juvenil mexicana se presenta como 

 
9 El proyecto editorial Ideazapato fue creado por el ilustrador y diseñador Andrés Mario Ramírez Cuevas y el 
editor José Manuel Mateo. Buscan retomar la tradición oral e impresa marginal que va del siglo XVI al XX. 
Sus libros parten de la investigación documental y de archivo; por ello, incluyen en sus libros una nota que 
identifica las fuentes y archivos consultados, así como la línea tradicional de la que se parte. Los libros La 
ardilla que soñó, de Marcos Nuñez Nuñez y La verdadera historia de Juan Soldado, que metió al diablo en 
un costal, de Carlos Nogueira y Andrés Mario Ramírez Cuevas son ediciones bilingües (el primero en maya- 
español y el segundo en español-portugués). 
10 Editorial española que nació en 2008 a cargo de la editora Arianna Squilloni, quien trabajó en Thule 
Ediciones. La editorial surge por el interés de la editora en astrofísica, ingeniería aeroespacial y poesía; como 
ella dice en la página de Facebook de la editorial, lo que estas disciplinas tienen en común son las relaciones: 
la capacidad de relacionar datos y elementos con la imaginación y la fantasía. Algunos de sus libros son: 
Enciclopedia visual de los sonidos, de Isidro Ferrer que incluye reflexiones y curiosidades acerca de la 
percepción, reproducción y traducción de los sonidos, así como técnicas y materiales que enseñan a reflejarlos 
en papel y Una pierna, de Grassa Toro y Arnal Ballester, libro con formato de tablero de juegos en donde se 
habla sobre el cuento, la guerra y el juego. 
11 Editorial española fundada en 1998 por un grupo de educadores gallegos que buscaban mejorar la calidad 
estética y literaria en gallego para contribuir a su normalización lingüística. Su director es Xosé Ballesteros, y 
actualmente editan en gallego, castellano, catalán, vasco, portugués, italiano e inglés. Han ganado varios 
premios, desde el 1er Premio Nacional de Ilustración en 1999 hasta el Premio Nacional a la Mejor Obra 
Editorial Cultural en 2012. 
12 Es una editorial española fundada por José Díaz que busca explorar nuevos caminos literarios, formatos y 
materiales de edición y descubrir lo que se puede lograr a través del diseño. Su nombre está inspirado en el 
mito de la última isla del mundo donde ya no se podía navegar porque el agua se convertía en hielo. El libro 
Recetas de lluvia y azúcar, de Eva Manzano y Mónica Gutiérrez Serna es un recetario de emociones, donde se 
hace una descripción surrealista de algunas emociones y se sugiere cómo manejarlas; también publicaron el 
clásico de Peter Newell El libro inclinado, que con sus ilustraciones simula la inclinación del libro; por 
último, otro de sus libros es Seísmos, de Javier Puche y Riki Blanco que contiene únicamente cuentos de seis 
palabras. 
13 Premio de la Feria del Libro Infantil de Bolonia (la cual se hace en colaboración con la Asociación Italiana 
de Editores y con la Asociación Internacional de Editores) que reconoce a las mejores editoriales de libros 
para niños y jóvenes de seis regiones del mundo: África, América Central y del Sur, Norteamérica, Asia, 
Europa y Oceanía 
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referente a nivel internacional, ya que México es el país con más distinciones de América 

Latina en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, la más importante en el sector infantil-juvenil. 

Otras editoriales que han ganado dicho reconocimiento son Petra Ediciones en 2014 y 

Alboroto Ediciones en 2020; también son relevantes las nominaciones de editoriales como el 

Fondo de Cultura Económica en 2017, Nostra Ediciones en 2018 y Ediciones El Naranjo, 

quienes han recibido cinco nominaciones.  

3.4 Caracterización del catálogo 

Esta sección se centrará en los criterios “novedosos” visibles en el catálogo de Tecolote, 

principalmente en cuanto a temática y formatos, que se busca mantener en la colección 

propuesta más adelante. No nos enfocaremos en otros elementos, como precios o ventas, ya 

que nuestro principal interés es qué tan inclusiva es la editorial temáticamente, por eso los 

temas que tratan, sus formatos y tipo de autores, por ejemplo, contribuyen a crear una idea 

general de sus intereses y propósitos para aplicarlos posteriormente a la colección.  

Los datos del catálogo contemplan el tema general de los libros, los nombres de las 

colecciones y los libros fuera de colección. La información específica que se proporciona es 

el nombre del autor, una sinopsis de la obra, el número de páginas, el ISBN, el tamaño del 

libro y su tipo de encuadernación junto con la imagen de la portada. Adicionalmente, en 

algunos casos aparece si el libro es parte de la Selección para Bibliotecas de la SEP, 

ilustraciones del interior del libro y, cuando aplica, el nombre del ilustrador, del 

seleccionador de textos, del asesor o del encargado de diseño. También se señala si el libro 

ganó un premio o se vendieron sus derechos.  
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A su vez, algunas características que no incluyen en su catálogo son el género de los 

libros, la edad del público al que va dirigido, si es una reimpresión o en qué edición se 

encuentra la obra, el año de publicación, si el libro fue traducido y cuál es el idioma original 

ni el nombre del traductor. Las primeras dos podrían omitirlas para no encasillar a los libros 

y brindarle más libertad al lector al momento de elegir, o bien porque la gran mayoría de los 

libros de la editorial son narrativa. No obstante, el resto de las categorías sí las considero 

indispensables, especialmente si no las incluyen en un documento que busca recolectar la 

información de cada libro y el conjunto de libros con los que cuentan. Los datos que faltan 

se pueden encontrar en la página legal de cada libro; sin embargo, es necesario que los 

incluyan en el catálogo pues éste es el referente documental de la editorial, dado que 

“constituye una fuente auxiliar en la búsqueda, análisis, oferta y difusión de la información” 

(Vigil et. Al 7). 

En la siguiente tabla se presentan los libros de Tecolote que ganaron premios o 

vendieron sus derechos, implicando así los temas más populares y los países interesados en 

ellos:  

Título del libro Premios Venta de derechos14 

Egipto Bologna Ragazzi Award15 

en la sección “No ficción” 

en 200016 

 

 
14 Todos los libros en esta sección son originales de Tecolote: así lo informaron en una lista que me 
proporcionaron con libros nacionales y extranjeros. 
15 Es el premio destinado a seleccionar los mejores libros infantiles ilustrados del mundo. Lo otorga la BCBF 
(Bologna Childrens Book Fair) y cuenta con cuatro categorías principales de premios: ficción, no ficción, 
ópera prima (para autores e ilustradores inéditos) y cómics. También se solicita al jurado que otorgue el 
premio especial New Horizons a un libro particularmente innovador 
16 El libro obtuvo el premio antes de que la editorial Tecolote se hiciera de los derechos. Originalmente Egipto 
fue publicado en 1999 por la editorial francesa Mila Éditions 
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Xochimilco caminos de agua  inglés (Estados Unidos) 

Semillas de México  inglés (Estados Unidos) 

¿Iguales o diferentes? 

genómica 

 ucraniano, bielorruso  

Las piezas del rompecabezas  coreano 

Escucha mis manos  portugués (Brasil) 

Emociones de una línea  italiano, portugués (Brasil) 

Números  portugués (Brasil) 

La gran pregunta Bologna Ragazzi Award 

en la sección “Ficción” en 

200417 

 

Arca de valores  inglés (Canadá) 

Migrar Bologna Ragazzi Award 

en la sección “Nuevos 

Horizontes” en 2012; 

Selección White Ravens18 

francés,19 portugués 

(Brasil), polaco, italiano, 

inglés (Estados Unidos), 

alemán 

¡Qué animales!  inglés (Canadá) 

¡Qué monos!  inglés (Canadá) 

¡No, tú no!  francés 

 
17 El libro obtuvo el premio antes de que Tecolote adquiriera sus derechos. Originalmente fue publicado por la 
editorial francesa Éditions Être en 2003. 
18 La Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca Juvenil Internacional) de Múnich elabora un catálogo anual 
con 200 títulos internacionales que merecen destacarse. Se publica cada otoño para ser presentada en la Feria 
del Libro de Fráncfort; a su vez los títulos recopilados se presentan el año siguiente en la Feria del Libro de 
Boloña. 
19 En este y los posteriores casos donde aparezca el idioma francés, nos referimos a que los derechos se 
vendieron a Francia. 
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¿Cuántos?  portugués (Brasil) 

Doble Doble Premio CANIEM al Arte 

Editorial 

portugués, francés 

El libro negro de los 

colores20 

Bologna Ragazzi Award 

en la sección “Nuevos 

Horizontes” en 2007; 

Premio CANIEM al Arte 

Editorial 

 

Tabla 2. Reconocimiento internacional de Ediciones Tecolote 

Como se puede ver en la tabla anterior, muchos libros de la editorial han obtenido 

reconocimiento internacional, ya sea a través de la compra de derechos o de los premios 

adquiridos, principalmente en la Feria del Libro Infantil de Boloña. Lo anterior la vuelve un 

muy buen medio para publicar libros con temas sobre problemáticas sociales, pues al gozar 

del prestigio gracias a su calidad editorial, cuenta con una gran audiencia interesada por 

contenido de esta índole. Por ejemplo, el libro Migrar (2011) ha sido traducido a seis idiomas 

y es el que más premios ha ganado. 

Los derechos de los dos títulos en braille –Números (2008) y Emociones de una línea 

(2008)– se vendieron a Brasil, al igual que el de lenguaje de señas Escucha mis manos (2007). 

Uno de los libros pertenecientes a la sección “Toma conciencia” ganó el premio Bologna en 

2004 –La gran pregunta (2018)– y otro se tradujo al inglés –Arca de valores (2008) –. Por 

último, podemos ver que Estados Unidos está más interesado por los libros sobre la historia 

 
20 Libro de la editorial; sin embargo, no aparece en su catálogo de 2021 ni en el documento que me 
proporcionaron de libros nacionales y extranjeros. 
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de México o la cultura mexicana; Brasil e Italia por libros con el formato de lenguajes 

inclusivos y Canadá por libros con animales como personajes principales. 

Número total de obras y público al que se dirigen 

Los libros que aparecen en el catálogo son 106. No se menciona; sin embargo, cuándo se 

trata de traducciones, así que tampoco se sabe cuántas originales hay. Además, en una 

entrevista de la FIL de Guadalajara de 2021, la editora Cristina Urrutia señaló que contaban 

con alrededor de 150 obras, por lo que tal vez haya libros que no aparezcan en el catálogo de 

este año. Adicionalmente, la editorial me proporcionó una lista de sus libros, dividida entre 

nacionales y extranjeros: suman un total de 100 títulos nacionales y 43 extranjeros. También 

me comentaron que cuando un libro no aparece en el catálogo en línea o en el documento 

enviado se debe a que está agotado y es mejor eliminarlo. 

Asimismo, el público al que se dirigen es ambiguo, pues utilizan etiquetas como 

“jóvenes y adultos” (aun cuando el contenido parece infantil), “los más pequeños” y “los 

pequeños”, sin precisar las diferencias entre ellos, al contrario de los catálogos de otras 

editoriales, donde se proporciona la edad sugerida de lectura junto con la información de 

cada libro. En este caso, comparto la idea de que indicar un rango de edad podría encasillar 

al libro y no permitirle alcanzar una mayor cantidad de lectores. Incluso, como a la literatura 

infantil se le considera en algunos casos un género menor, poner que un título es para niños 

de 5-7 años, por ejemplo, podría ahuyentar aún más a lectores adultos, por ir dirigido a un 

sector al que no pertenecen. Sin embargo, esta información es relevante para padres que 

posiblemente no saben qué libros adquirir para sus hijos o para que los niños, al llegar a una 

librería, sepan a qué sección acercarse.  
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Autores 

Algunos de los autores recurrentes son: Krystyna M. Libura, Ma. Cristina Urrutia, Pascuala 

Corona, Rebeca Orozco y los ilustradores Lucho Rodríguez y Alfredo Cottin. Pareciera que 

algunas colecciones fueron creadas para escritores en particular porque sólo contienen libros 

de cierto grupo de autores; por ejemplo, la colección “Ya verás”, con libros de las autoras 

Claudia Burr, Krystyna M. Libura y Ma. Cristina Urrutia, en combinación con otros autores 

o con ellas mismas. Además de los escritores indicados, la editorial también posee textos de 

autores canónicos, como Pablo Neruda, José Saramago, Mario Benedetti21 y Elena 

Poniatowska. Los libros de los primeros tres autores fueron publicados originalmente por la 

editorial española Libros del Zorro Rojo y presentan poemas o fragmentos de textos más 

extensos de los autores, en formato de libro ilustrado. 

Traducciones, libros bilingües y formatos 

La editorial tiene libros bilingües o que priorizan la presentación de distintos lenguajes. La 

colección “Con-tacto” cuenta con los libros Emociones de una línea (2008) y Números 

(2008), de Menena Cottin ambos en braille. El libro El mundo y sus habitantes según los 

viejos abuelos (2007), de Krystyna M. Libura y María Cristina Urrutia se presenta en español 

y náhuatl; mientras que Sueños de una matriarca (2018), de Minerva García Niño de Rivera 

en español y mixteco. Por último, el libro Escucha mis manos de Alvarito Cuevas contiene 

fotografías y un alfabeto que acercan a los niños al lenguaje de señas.  

 
21 El libro de Pablo Neruda Oda a una estrella (2009) fue publicado originalmente como libro ilustrado por 
Elena Odriozola; el de José Saramago El silencio del agua (2011) es un fragmento ilustrado de Las pequeñas 
memorias; por último, el de Mario Benedetti Árboles (2012) es la interpretación del ilustrador Javier Zabala 
de un fragmento que Benedetti escribió sobre los árboles. 
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Los formatos en el catálogo aparecen como pasta suave y dura, dentro de los que se 

encuentran los siguientes: libros ilustrados, libro objeto, de actividades para recortar, de 

cartón, de juegos, rimas o códices, desplegables, de fotografías, libros que se pueden leer por 

ambos lados y “sin palabras”. Uno de los más exitosos de la editorial es Migrar, un libro 

objeto donde “el texto aparece ilustrado por un gran dibujo que recuerda la maestría narrativa 

de los códices prehispánicos y es también expresión viva del arte popular conocido como 

papel amate” (“Catálogo 2021” 55). Los formatos anteriores presentan una amplia gama de 

opciones para todo tipo de intereses, ya que como se está apuntando a un público infantil, en 

ocasiones los temas o contenidos no son lo que les convence de elegir un libro, sino lo visual 

o lo que puedan hacer (manualmente) con ellos. 

Herramientas tecnológicas 

La creatividad de Tecolote en el diseño asegura que los lectores se encontrarán con contenido 

distinto dependiendo del título que escojan; lo visual de los libros se adapta al tema que se 

está tratando. Algunos de sus ilustradores recurrentes son Menena Cottin, quien ha trabajado 

a través de siluetas y dibujos sencillos, en once libros de la editorial. Lucho Rodríguez ha 

ilustrado ocho, enfocándose por lo general en animales y el uso de distintas texturas, 

Fernando Robles se ha ocupado de cuatro con escenas detalladas, pero sin experimentar con 

los colores y Fabricio Vanden Broeck de tres, donde la editorial busca retratar “lo mexicano”. 

Además, algunos libros usan fotografías en vez de ilustraciones, en estos casos han 

contribuido: Jesús Ochoa, Alfredo Cottin y Tachi. Por último, tienen libros sobre artistas 

mexicanos, entre los que se encuentran el arquitecto Luis Barragán, Carlos Cruz Diez por su 

manejo de colores y efectos visuales y José María Velasco, cuya obra pictórica dio a conocer 

a México en el extranjero.  
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 Esta creatividad nos lleva al siguiente punto: las herramientas tecnológicas o 

suplementos electrónicos para niños. Desafortunadamente, la única función tecnológica de 

Tecolote es la opción de hojear las primeras páginas de los libros en línea en la plataforma 

de issuu, y por el estilo o el interés que muestra la editorial en el diseño, podrían beneficiarse 

o atraer más público con suplementos electrónicos de los libros que publican, ya fuera una 

aplicación para niños, videos en YouTube con los personajes de las historias o elementos 

interactivos en los libros que funcionen en conjunto con la tecnología. Por ejemplo, la 

editorial Harper Collins cuenta con un blog en su página web con entradas como “10 

aplicaciones de lectura para niños”, “Cómo crear un club de lectura infantil en casa” y 

“Disfraces para niños inspirados en personajes de libros”, así como dos páginas web 

interactivas, EpicReads22 y ShelfStuff, 23 a través de las cuales hacen promoción a los libros 

que acaban de publicar. 

 Otro ejemplo es la editorial Scholastic, en cuya una plataforma para educadores se 

puede rastrear información como el nivel de lectura de los estudiantes, su avance en 

comprensión lectora y las calificaciones que obtienen en las evaluaciones. Los niños llenan 

un formulario con sus intereses para generar una lista personalizada de libros a través de la 

cual se intenta motivar y fortalecer el gusto por la lectura. También incluye cuestionarios de 

comprensión lectora para cuando el estudiante termine la lectura de los libros sugeridos. 

Aunque lo anterior se enfoca principalmente en el aprendizaje, la considero una gran 

 
22 Esta página cuenta con un canal de YouTube donde suben videos recomendando o discutiendo los libros de 
Harper Collins. Además, tienen juegos, club de lectura, eventos, compra de productos y un boletín 
informativo al que los niños se pueden suscribir. 
23 En esta página brindan información de los libros de la editorial; incluyen videos, juegos, cuestionarios y 
concursos para ganar productos, todo relacionado con los libros y sus personajes. 
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herramienta para conectar a los niños con libros que realmente les atraigan y así se generen 

lectores jóvenes. 

 Por último, presento dos casos especiales de libros Young Adult cuya conexión con el 

lector sobrepasa el acto de la lectura. El primero es Maybe someday (2014), donde la autora, 

Colleen Hoover, colaboró con un músico para crear canciones relacionadas con la historia: a 

través de un código QR se accede a una aplicación que tiene las canciones en el orden en que 

van apareciendo en el libro para escucharlas mientras se lee. El segundo, Amy & Roger’s 

Epic Detour (2010), de Morgan Matson, incluye listas de las canciones que los protagonistas 

escuchan en la novela y el lector puede buscarlas y escucharlas a la par que los personajes. 

 Lo anterior muestra lo que otras editoriales y autores han hecho para promover sus 

libros y atraer más lectores. Además, el género infantil permite mayor creatividad a la hora 

de crear complementos a la lectura que mantengan entretenido al niño por más tiempo y lo 

involucren con las historias leídas. Con respecto a Tecolote, la editorial muestra su 

creatividad con el diseño o ilustraciones de los libros. En la biografía de Emiliano Zapata 

incluyen “fotografías de época con dibujos en papel de China”; en Escudos rotos (1993) “el 

escrito se basa en los testimonios tlatelolcas del Códice Florentino y las imágenes provienen 

del manuscrito de Diego Durán”; El diario de una marquesa (1994) es ilustrado con “Óleos, 

acuarelas y litografías de artistas viajeros”; el libro Noticias de fin de siglo (1996) presenta 

“Textos, fotografías y grabados rescatados de periódicos de la época [que] dan cuenta de una 

serie de inventos […] que modernizaron la sociedad mexicana de fin de siglo”. En este 

sentido, lo novedoso de los libros de Tecolote es que tanto la editorial como los diseñadores-

ilustradores experimentan con el diseño, logrando que el libro se distinga de los demás del 

catálogo, así como de otras editoriales. 
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Además, lo interactivo de sus libros no necesita de la tecnología, pues lo logran con 

actividades que interesan al niño mientras está leyendo, por ejemplo, en Prehistoria (2014) 

las ilustraciones son acuarelas desplegables y La llegada del virrey (1993) presenta un 

biombo del siglo XVIII que invita al lector a ubicar, dentro de la visión panorámica de la 

celebración, las escenas que ha visto anteriormente. 

Colecciones 

Es difícil decir con cuántas colecciones cuenta la editorial, pues el catálogo presenta los temas 

dentro de los cuales entran las colecciones con una tipografía distinta, pero a partir de “Toma 

conciencia” la elección de tipografía se vuelve confusa y ya no se le añade la palabra 

“colección” a lo que se presenta más adelante. Por lo tanto, si se toma en cuenta sólo lo que 

dice “colección” se tendrían 15; si se acepta todo lo que aparece con un subtítulo en la parte 

superior del catálogo serían 24.  

En la mayoría de los apartados hay libros fuera de colección y, como se mencionó, a 

la mitad se vuelve confuso si lo que se presenta son colecciones o títulos sueltos bajo una 

temática. Los temas sobre los que se publica son la historia de México, arte, ciencia, 

naturaleza, inclusión y tomar conciencia, etc. Por último, es relevante notar que la editorial 

cuenta con colecciones de pocos títulos, algunas con hasta dos o tres libros; como ya se dijo, 

pareciera que algunos libros sólo se separan debido a los autores que los escribieron, pues 

pertenecen a la misma temática, pero si un grupo de autores los escribió, son asignados a una 

colección aparte (de ahí que, posiblemente, haya pocos títulos en ciertas colecciones).  

En las siguientes tablas se presenta el nombre de la sección junto al número de 

colecciones que ésta contiene, la cantidad de libros en cada colección y fuera de colección. 
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En el apartado con el encabezado de “Títulos dentro de las colecciones” se menciona cuántos 

libros hay dentro de cada una de las colecciones; por ejemplo, el primer caso “El pasado” 

tiene 5 colecciones, y la primera cuenta con 8 libros, la segunda con 2, la tercera con 2 y así 

sucesivamente. La primera tabla representa las colecciones que se tendrían en Tecolote en 

caso de tomar en cuenta sólo lo que el catálogo exhibe como tales. La segunda, expone otra 

posible lectura de las colecciones de acuerdo con los elementos visuales que se ofrecen.  

Sección Número de 

colecciones 

Títulos dentro de 

las colecciones 

Títulos fuera de 

colección 

El pasado 5 8-2-2-2-3 2 

Mitos, leyendas y tradiciones 2 4-1 3 

Arte 2 6-2 0 

Naturaleza 1 4 1 

Ciencia 0 0 2 

Inclusión 1 3 3 

Con-tacto 0 0 2 

Tomar conciencia 0 0 9 

Diversión y ritmo 0 0 15 

Para los más pequeños 1 2 8 

Sin palabras 0 0 2 

Clásicos y grandes escritores 2 5-2 5 

Jóvenes y adultos 1 2 6 

Tabla 3. Número de colecciones de acuerdo con el catálogo 2021 de Tecolote 
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Sección Número de 

colecciones 

Títulos dentro de 

las colecciones 

Títulos fuera de 

colección 

El pasado 5 8-2-2-2-3 2 

Mitos, leyendas y tradiciones 2 4-1 3 

Arte 2 6-2 0 

Naturaleza 1 4 1 

Ciencia 0 0 2 

Inclusión 1 3 3 

Con-tacto 0 0 2 

Tomar conciencia 1 9 0 

Diversión y ritmo 5 4-4-2-3-2 0 

Para los más pequeños 1 2 8 

Sin palabras 0 0 2 

Clásicos y grandes escritores 3 5-2-2 3 

Jóvenes y adultos 3 2-2-3 1 

Tabla 4. Otra lectura que se le puede dar al catálogo con respecto al número de colecciones 

Observaciones 

Dentro del catálogo no se especifica si el libro fue traducido ni si se compraron sus derechos, 

por lo que no se dice el nombre del traductor, únicamente se presentan a los autores e 

ilustradores como si fueran de la editorial. Si esta información se proporcionara podría 

hacerse un mejor análisis de la editorial únicamente con el catálogo: qué textos son originales 

de Tecolote, qué tipo de libros buscan, qué editoriales consideran similares como para 

publicar sus textos, y de ahí derivar a una idea general de dónde se publica mayor contenido 
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y qué tópicos son frecuentes en ciertos países, etc. Otra información que podría ser relevante 

mencionar en el catálogo es el grupo de edad al que cada libro está dirigido, aunque la 

ambigüedad que proporciona también dice algo. Puede ser que, siguiendo esta corriente más 

“abierta”, no quieran constreñir un título a cierto grupo de niños y más bien invitan a quien 

esté interesado a que se acerque al libro. 

 Al inicio es muy clara la división que se presenta en el catálogo (temas y dentro de 

ellos las colecciones correspondientes); sin embargo, esta distinción se pierde y se vuelve 

impreciso si lo que se está exponiendo son temáticas generales o colecciones. El acomodar 

las colecciones dentro de un tema ayuda a delimitar la búsqueda de un texto al acercarse a la 

editorial; no obstante, la creación de varias colecciones pequeñas y un gran número de libros 

fuera de colección entorpece la búsqueda.  

Otro punto importante es que una colección no se define únicamente en términos 

temáticos. Algunas editoriales pueden decidir agrupar los libros por género (cómic, 

narrativa/ficción, poesía, etc.), por la edad del público a quien se dirigen, por el formato o 

por tipo de libro (álbum y libro ilustrado, pop up, libro de juegos o actividades, etc.). No 

obstante, en el presente trabajo se ha hablado en su mayoría de la división por temas ya que 

es la manera en que la editorial Tecolote organiza sus libros, y porque en la colección que se 

propondrá lo temático es uno de los elementos más relevantes.  

En el caso de Tecolote, lo que funcionaría mejor, por la forma en que ya presentan 

sus libros, es incluir dos o tres colecciones dentro de cada temática, con un repertorio más 

amplio y sin libros fuera de colección para no delimitar su contenido tan específicamente. 

Por lo tanto, como se verá más adelante, la colección que se sugerirá va a incorporar libros 

que actualmente pertenecen a otra sección o colección y los va a agrupar dentro de una 
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temática similar a la de “Tomar conciencia”, siguiendo la idea que se ha planteado de publicar 

textos más inclusivos para los niños. 
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4. Análisis del catálogo 

El propósito de analizar el catálogo de Tecolote es distinguir las características que la 

editorial sigue para presentar sus colecciones y utilizar dichos elementos como guía para que 

la colección propuesta encaje con el estilo y contenido que ya se publica. Las secciones que 

interesan para este trabajo son “Inclusión”, “Con-tacto” y “Tomar conciencia”; no obstante, 

se hará referencia a algunos libros pertenecientes a otras secciones cuando sea necesario, por 

ejemplo, los libros en lenguas indígenas que se encuentran en “El pasado”. Primero se 

analizarán las tres secciones ya mencionadas, considerando qué nos dice su lugar en el 

catálogo, el diseño y la información proporcionada. Posteriormente se hará una división entre 

“formatos inclusivos” y “problemáticas sociales” para observar cómo los maneja la editorial 

a través de lo que presenta; mientras que a lo largo del capítulo se harán interpretaciones de 

qué quiere comunicar Tecolote con la información que brinda y se sugerirán posibles lecturas 

o alternativas para exponer dichos datos. 

Inclusión 

La sección incluye la colección “Soy igual a ti, pero diferente” que se conforma por tres 

libros de diseño muy distinto. El primero: Listos, cámara, acción (2005) presenta fotografías 

de niños con discapacidades e invita al lector a un recorrido donde los conocerá. En su 

descripción declaran que el libro: “[…] es una herramienta de gran utilidad para disminuir 

los miedos que puede generar lo diferente y lo desconocido. Muestra que la integración 

escolar de los niños con discapacidad sí es posible en un entorno flexible, capaz de acentuar 

las fortalezas de los alumnos y de adaptarse a sus necesidades.”  El siguiente libro, 

Empatados (2005) presenta a una bandada de patos donde el personaje principal tiene déficit 

de atención. El libro trata sobre cómo Pato Rosa descubre su trastorno y aprende que 
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aceptándolo puede estar feliz con los demás. Por último, también con ilustraciones, está Las 

piezas del rompecabezas (2005), que a modo de diario trata los pensamientos de una niña de 

ocho años cuyo hermano tiene parálisis cerebral y la integración de él a la familia y ambiente 

escolar. 

 Al parecer, lo que une a estos libros dentro de una colección y excluye a los demás es 

que están basados en testimonios reales de niños con discapacidad y el apoyo de la fundación 

Ven Conmigo;24 ya que los libros fuera de colección también tratan sobre inclusión y 

comparten algunas características pictóricas. Debido a que la colección no sigue un diseño 

especifico que caracterice a los libros que contiene, los textos ¿Cómo dicen mamá las jirafas? 

(2004) y Pero, ¿dónde está Ornicar? (2005) podrían también pertenecer a ella, pues hablan 

sobre inclusión. Los temas que estos libros tratan son “la integración de los niños 

‘diferentes’” y “la comunicación de los sentimientos sin palabras”. En el último libro de esta 

sección, Escucha mis manos, los lectores aprenden oraciones sencillas en lenguaje de señas 

a través de fotografías de una niña e ilustraciones.  

 Una posible lectura de cómo están presentados los títulos es que comienzan con el 

libro Listos, cámara, acción… porque éste trata de las discapacidades en general y 

proporciona imágenes reales del ellas. Con los siguientes libros se va a lo particular, hablando 

de una condición distinta en cada uno. Al tratar los libros fuera de colección primero ofrecen 

los de Gérald Stehr, para dejar al último el de lenguaje de señas. Ya que, si seguimos la idea 

ya mencionada de ir de lo general a lo particular, éste es un elemento muy específico de una 

discapacidad y, a su vez, conecta con el siguiente apartado. 

 
24  Creada en 2006, la fundación promueve la integración de niños con necesidades educativas especiales en la 
familia, escuela y sociedad, al ofrecer plataformas que permitan su desarrollo integral. 
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Con-tacto 

Esta sección sólo incluye dos libros y no se dice si pertenecen a una colección. En cuanto al 

diseño de las páginas se proporciona la información del libro, la portada y una imagen del 

interior. Al ser pocos títulos tienen más espacio para experimentar con cómo los presentan. 

En el caso del primer libro ponen una frase en braille y español, pero en el segundo sólo una 

ilustración similar a la portada; lo cual, posiblemente, no le presenta suficiente información 

al lector para conocer el contenido del libro.  

El título del apartado es interesante y atractivo porque “Con-tacto” claramente hace 

referencia a la forma en que el braille se lee, mientras que, por el otro lado, puede significar 

la manera respetuosa de acercar a los niños a la diversidad; lo cual se puede precisar con la 

descripción del libro Números “[…] este libro es útil en el aprendizaje de los números por 

medio del sentido del tacto. Además, promueve el respeto y la empatía hacia quienes no 

pueden ver.”  

Los temas de ambos libros son de aprendizaje básico. Posiblemente la editorial se 

beneficiaría al publicar algunos de sus otros libros también en braille, pues al ser libros 

infantiles no tienen mucho texto y se puede adaptar el diseño de las páginas para incluir el 

braille y transformar el contenido a uno inclusivo. Ya que, separar los libros en una categoría 

distinta hace que, indirectamente, se cree una distinción y, aunque la razón detrás sea que el 

contenido en braille sea más fácil de localizar, se está excluyendo cuando el fin es la 

inclusión.  
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 Adicionalmente, se ve el interés por libros en braille25 y, Tecolote, aunque sí cuenta 

con libros en este formato, sólo tiene dos que fueron publicados en 2008. Esto demuestra que 

se tenía interés por este formato, pero se perdió en los últimos años. La mejor manera de 

crear contenido que también sirva a niños invidentes es incluir su lenguaje en la mayoría de 

los libros que Tecolote publique y no sólo en los de aprendizaje. De lo contrario, volveríamos 

a la discusión que se hacía al inicio, donde los libros infantiles ya no son únicamente de 

aprendizaje sino también de entretenimiento, y al no publicar todo el contenido en braille, 

los niños pierden esta oportunidad. 

Tomar conciencia 

La última sección del catálogo que se analizará tampoco tiene colecciones, sino nueve libros 

sueltos. Visualmente es el apartado más atractivo de los tres, porque las ilustraciones de los 

libros ocupan mayor relevancia y se presentan páginas coloridas con distintos tipos de 

ilustraciones que permiten conocer a los personajes de los libros y el estilo que éstos tienen 

antes de comprarlos. Los temas que se tratan son variados, desde cuidado por el medio 

ambiente hasta igualdad de género, migración e historias reales de niños que se enfrentan a 

violencia y maltrato. Al no pertenecer a una colección, los libros no tienen nada en común; 

además, el orden en el que se presentan no permite una lectura debido a la diversidad de 

contenido. De lo poco que se puede notar es que los libros sobre el mismo tema aparecen 

 
25 Otra editorial que ha incluido el braille a sus catálogos es la editorial canadiense House of Anansi, la cual 
cuenta con cinco libros en braille. Sin embargo, no crearon un apartado en su página web para dichos libros, 
sino que los presentan junto a los demás, principalmente porque son versiones especiales de otros libros con 
los que ya cuentan. También se pueden encontrar los cinco al buscar “braille” en la barra de búsqueda. En 
algunos casos, el texto en braille está superpuesto; estas versiones se venden bajo demanda. Un punto 
interesante es que cuentan con el libro de Tecolote El libro negro de los colores, el cual está agotado en 
México y ha sido reconocido a nivel mundial. La principal diferencia con Tecolote es que los libros de Anansi 
sí son historias completas que habían sido publicadas antes en la editorial, mientras que Tecolote, como ya se 
mencionó, cuenta con contenido principalmente de aprendizaje. 
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juntos; específicamente el caso de los libros sobre migración como Mexique (2017) y Migrar. 

Y es interesante que este último, al ser de los más reconocidos de la editorial, no haya sido 

colocado al inicio ni al final. 

 El primer libro, La gran pregunta (2018), trata sobre las respuestas que distintos 

personajes dan a una pregunta y la invitación al lector a proponer la propia. En Cuando nos 

hayamos comido el planeta (2012), se concientiza a los niños sobre los problemas 

ambientales y las consecuencias de ser una sociedad consumista. El tercer libro, La reina de 

las ranas no puede mojarse los pies (2013), presenta una fábula en donde se enseña a los 

niños sobre abuso del poder y la justicia. El siguiente, Y sin embargo… (2014), se lleva a 

cabo en México y presenta los avances en derechos humanos que la sociedad ha obtenido a 

través de los años. Siguiendo esta temática, el quinto libro, La declaración de los derechos 

de los niños y de las niñas (2015), inventa artículos para los niños que permiten romper con 

los estereotipos.  

Volviendo al medio ambiente, con Arca de valores se relacionan los valores humanos 

con los animales para inculcar en los niños la unión con la naturaleza. Mexique y Migrar 

hablan de migración: el primero cuenta la historia real de “los niños de Morelia”, 456 hijos 

e hijas de republicanos quienes, en 1937, durante la guerra civil española, embarcaron en el 

trasatlántico Mexique rumbo a México, mientras que el otro libro particulariza en la historia 

de unos niños, quiénes junto con su madre van a Los Ángeles a buscar a su padre. Por último, 

está el libro Los subversivos (2019), que cuenta historias reales de niños que, a pesar de sus 

dificultades, actuaron como héroes. 

Problemáticas sociales  
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En este apartado se expondrán los libros sobre problemáticas sociales con los que cuenta 

Tecolote para plantear una idea general de qué tanto han progresado con crear contenido de 

este tipo, en qué año fueron publicados, si son traducciones y qué tan atractivo es el diseño 

para los niños. En la siguiente tabla se muestran los libros que se tratarán y en qué categoría 

los coloco de acuerdo con su contenido. 

Categorías Libros 

Discapacidades Empatados 

Listos, cámara, acción… 

¿Cómo dicen mamá las jirafas? 

Pero ¿dónde está Ornicar? 

Problemas ambientales y la 

naturaleza 

Cuando nos hayamos comido el planeta 

Quisiera tener… 

Máquina 

Romper con estereotipos La declaración de los derechos de las niñas y de los 

niños 

Los subversivos 

Las piezas del rompecabezas 

El regreso 

Migración Mexique 

Migrar 

Valores y derechos La reina de las ranas no puede mojarse los pies 

Y sin embargo… 
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Otras culturas Sapiencia y artimañas de Nasredín, el loco que era 

sabio 

Sapiencia y artimañas de la tradición judía 

Tabla 5. Libros sobre problemáticas sociales divididos por categorías 

Discapacidades 

De acuerdo con Ruffo et al., “en términos generales se considera que el cuerpo de las personas 

con discapacidad tiene un ‘déficit’, y ello implica dificultades y/o imposibilidades para 

transitar su vida de la misma manera que otras personas” (1). En el análisis realizado por 

Melanie D. Koss, la sección sobre discapacidades demostró que, dentro de los 455 libros 

publicados en 2012, la discapacidad física (cualquier impedimento físico) era más común 

que la emocional (trastornos emocionales), sobre la cual no se encontró ningún libro, y la 

cognitiva (discapacidades de aprendizaje). En parte, esto se debió a que en el estudio contaron 

a los que usaban lentes como parte del grupo que tenía una discapacidad física, alcanzando 

un 44% del total de los libros; al eliminar esta característica el número bajó al 9%. 

Finalmente, solo había 6 libros que trataban la ceguera, 6 la sordera y 20 con personajes en 

silla de ruedas o que usaban bastón. Sobre las discapacidades cognitivas solo hubo dos, en 

uno de ellos un personaje tenía una discapacidad de aprendizaje y en el otro, demencia (36); 

números muy bajos si consideramos que el total de libros analizados fue de 455. 

 En el caso de Tecolote es distinto, pues no se habla de ninguna discapacidad física y 

más bien se tratan discapacidades cognitivas. Lo que el estudio de Koss demostró es que en 

los libros ilustrados actuales los niños ven, en su mayoría, a personas sanas y las únicas 

discapacidades presentadas son en adultos mayores que necesitan asistencia en movilidad; 

personajes que usan lentes (aunque eso es común en la sociedad y por lo tanto no es 
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estigmatizado); o personajes como piratas con piernas de madera y parches en los ojos. El 

mensaje que se envía es que es mejor, o en todo caso “normal”, no tener ninguna discapacidad 

(41). Este apartado contiene cuatro libros; aunque la sección del catálogo titulada “Inclusión” 

incluye otros que podrían entrar en esta temática, solo se consideraron los títulos: Empatados, 

Listos, cámara, acción…, ¿Cómo dicen mamá las jirafas? y Pero ¿dónde está Ornicar?; 

pues consideré más pertinente ubicar a los dos restantes en otros apartados.26 

El libro Empatados es original de la editorial y fue escrito por Claudia Burr e ilustrado 

por Ana Piñó. A su vez fue producido con la ayuda de la Fundación Ven Conmigo, por lo 

que al inicio se proporcionan los datos de la fundación para poder contactarlos en caso de 

necesitar su apoyo. El libro presenta a un personaje con déficit de atención que es expulsado 

de su bandada, pues como dice la definición ya mencionada de Ruffo et al., las personas con 

alguna discapacidad experimentan dificultades para ser aceptadas en la sociedad; al final de 

la historia el protagonista aprende sobre su discapacidad y eso le ayuda a convivir con los 

demás; no obstante, esta no es la manera de solucionarlo en la realidad. Lo mejor sería educar 

a los niños sobre los distintos trastornos y así conseguir que para quienes tengan alguna 

limitante sea más sencilla su participación social; pues, al tener una generación de niños 

informados sobre la existencia de personas distintas a ellos, se podrán normalizar dichas 

discapacidades y tratarlas con más respeto. 

El libro que permite a los niños informarse sobre distintas discapacidades es Listos, 

cámara, acción… también escrito por Claudia Burr e ilustrado por Ana Piñó. El cual presenta 

fotografías de niños con discapacidades y un breve texto para comprenderlas mejor. Lo que 

 
26 El libro Las piezas del rompecabezas fue incluido en la sección de “romper con estereotipos”, mientras que 
Escucha mis manos se propone como una colección separada en donde se utilice a la protagonista para 
enseñar lenguaje de señas a los niños. 
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este libro busca es crear un entorno flexible para posibilitar la integración escolar a los niños 

con discapacidades, a través de acentuar las fortalezas y adaptarse a sus necesidades. Por lo 

panorámico del contenido (la variedad de discapacidades que trata, la explicación de cómo 

dirigirse a niños que las padecen y las fotografías reales que las contextualizan) y su forma 

de abordarlo, es una buena introducción para los niños que nunca han escuchado al respecto 

y también para niños que cuenten con alguna condición. 

Por último, ambos libros del autor francés Gérald Stehr contienen paratextos que le 

demuestran al lector que el libro sí está escrito con la intención de hablar de las 

discapacidades. En el artículo “Picturebooks as Aesthetic Objects” se dice que todos los 

elementos de un libro ilustrado que vemos antes de la primera aparición del texto nos 

comunican un tono y dan señales de la anécdota (25). En la página legal de ¿Cómo dicen 

mamá las jirafas? aparece una ilustración que enseña cómo decir “mamá” en lenguaje de 

señas. Y Pero ¿dónde está Ornicar? tiene la siguiente dedicatoria: “A mi hermano Richard 

quien está aparte como Ornicar, pero es parte de mi corazón”. Ambos libros se sitúan en una 

escuela de animales. En el primero nadie puede hacer hablar a la jirafa, y lo que se busca 

presentar es la comunicación de los sentimientos sin palabras. En el segundo libro, el 

ornitorrinco no sabe a qué grupo pertenece de acuerdo con sus características, por lo que la 

historia “ofrece un primer acercamiento a la clasificación de los seres vivos y a la integración 

de los niños ‘diferentes’”.  

El diseño de ambos libros franceses es similar porque las ilustraciones naturalistas de 

los animales y los colores neutros utilizados presentan una atmósfera realista; posiblemente 

el libro esté dirigido a niños mayores, a diferencia de Empatados donde los patos son en su 

mayoría siluetas con colores brillantes y el personaje “diferente” se logra diferenciar 
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rápidamente de los demás simplemente por su apariencia física. De acuerdo con Lawrence 

R. Sipe, la mayoría de los ilustradores ya no buscan apegarse a la realidad a través de los 

colores, sino que se basan en los efectos emocionales que éstos tienen en los lectores (28). 

En los casos de Ana Piñó y Willi Glasauer se presentan ambos estilos: uno de ellos eligió 

representar a los animales de manera más realista y la otra de la forma en que la presencia 

del personaje comunicara (sin palabras) lo que se está tratando en el texto. 

Problemas ambientales y la naturaleza 

Garcés e Iñigo mencionan que “en un libro ilustrado, la imagen es lo primero que el lector 

ve, la ilustración no funciona como adorno, sino que ofrece una nueva lectura que sobrepasa 

los límites del texto” (115). Este es el caso de los tres libros de esta sección, porque comparten 

la característica de que la imagen es más relevante. En todos, el texto ocupa un espacio 

pequeño en donde llega a perderse, como en el caso de Quisiera tener… (2010), o en Máquina 

(2018) donde no hay palabras. Además de que “si damos a los niños libros ilustrados, desde 

edades tempranas, sus capacidades intelectuales y artísticas se verán estimuladas” (Garcés, 

F.; Iñigo, L S. 115), debido a que deberán hacer la conexión entre el texto y las imágenes y 

descubrir cómo y por qué se complementan. Lo mismo sucede en el caso de los libros sin 

palabras: los lectores deben comprender la historia, o en todo caso, crear una con las 

imágenes como único recurso. 

 El libro Cuando nos hayamos comido el planeta, de Alain Serres y Silvia Bonanni es 

el que presenta explícitamente los problemas ambientales y busca motivar a los niños a cuidar 

el medio ambiente al contar lo que sucedería si acabamos con los bosques, el agua, los peces 

y lagos, etc. Lo que se plantea es que, al acabarnos los recursos naturales, lo sobrante sería 

dinero y oro, pero que eso no nos permitiría sobrevivir. Finalmente, el personaje que salva el 
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mundo es un niño, quien cuidó a unas gallinas y al plantar semillas vuelve el mundo a lo que 

era. Permitir que un niño sea quien resuelva el problema motiva a los lectores a interesarse 

por el medio ambiente y no en los objetos materiales. 

 La imagen que aparece en la página del título parece muy positiva para lo que se 

trata; sin embargo, más adelante se muestra que con ella termina la historia. En ella se ve un 

paisaje donde el sol, los rosales, las gallinas y las aves conviven en armonía, todos los dibujos 

simulan recortes, lo que le otorga distintas texturas a la escena. El diseño del libro es 

interesante pues se imita el uso de materiales reciclados, como recortes de periódicos o 

revistas, mapas viejos, y notas para formar las figuras, dándole a las páginas un tono colorido 

y brillante. En algunos de esos recursos se pueden encontrar palabras en otros idiomas. Por 

lo tanto, en su conjunto el libro es muy entretenido para los niños, pues además de leer la 

historia y relacionarla con las imágenes, pueden descubrir elementos en las figuras.  

Siguiendo esta característica y el tema del consumismo está el libro Máquina, de 

Jaime Ferraz. En la anécdota se representa nuestro mundo, cada vez más dependiente de las 

máquinas. Dentro de este contexto el niño recibe un regalo de su abuelo: “una [máquina] con 

el poder de llevarlo a viajar por mundos fantásticos”. El libro, como ya se mencionó, no tiene 

palabras y los colores utilizados son únicamente azul, naranja, blanco y negro. Las 

ilustraciones muestran a personas en actividades cotidianas, pero siempre con un dispositivo 

electrónico a la mano. Imágenes comunes son calles con exceso de automóviles, conjunto de 

edificios o de aviones en el aire, todos mostrando contaminación. Una característica 

interesante y que comparte con el libro anterior es lo detallado de las escenas que representa. 

A través de las ventanas de los edificios se pueden ver personas utilizando máquinas; en la 

pared del cuarto del niño hay posters con robots o personajes que requieren de la tecnología; 
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incluso en la ambientación de unas páginas se hace referencia a un videojuego. Por lo tanto, 

en este libro también se cuenta con el carácter creativo que entretiene al niño más allá de la 

historia que se cuenta. 

El último libro, Quisiera tener…, de Simona Mulazzani y Giovanna Zoboli fue 

incluido porque en su descripción informan que su objetivo es transmitir admiración hacia el 

reino animal al resaltar las cualidades de algunos animales. Y, posiblemente, a través de ese 

conocimiento los niños se interesen más por el cuidado del medio ambiente al saber los 

talentos de quienes lo habitan. En comparación con los libros anteriores, considero que va 

dirigido a un público más joven y que, si se quisieran leer los tres en conjunto, éste debería 

ser el primero. Las ilustraciones son más realistas que en los otros dos, pero se continúa con 

el juego de colores, presentando a los animales y los escenarios más brillantes y coloridos de 

lo que son. En el artículo de R. Sipe se menciona que las ilustraciones que aparecen en el 

lado izquierdo de un libro ilustrado por lo general transmiten paz y tranquilidad, en cambio, 

en el lado derecho presentan dinámicas más emocionantes que sugieren aventura (30). Esto 

se puede notar en algunos casos de este libro, por ejemplo, la imagen del ave comiendo hierba 

rodeado de mariposas aparece del lado izquierdo, mientras que el tigre cazando un venado, 

del derecho. 

Por último, aunque los tres libros no tratan sobre cuidado del medio ambiente, sí 

buscan generar conciencia en los lectores sobre lo que está sucediendo en el mundo. Al 

presentarles dicho contenido a los niños, se logra que al menos estén informados de la 

situación actual con respecto al medio ambiente y en algunas ocasiones, hasta podrían 

motivarlos a actuar —como los casos de Felix Finkbeiner y Boyan Slat de Los subversivos, 

sobre los que se hablará más adelante—. La importancia de enseñar sobre este tema a los 
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niños va más allá de lo que ellos puedan hacer en este momento, lo importante es fomentar 

en ellos acciones que posiblemente implementarán en su futuro. 

Romper con estereotipos 

Dentro del catálogo de Tecolote hay dos libros que rompen con estereotipos de género; sin 

embargo, cada uno lo hace de manera distinta. En el libro La declaración de los derechos de 

las niñas y de los niños, de Élisabeth Brami se busca cambiar lo establecido sobre roles de 

género: contiene una recopilación de derechos inventados que expresan la importancia del 

respeto y la igualdad. En cambio, en Los subversivos, de Vittoria Iacovella se desmiente la 

idea de que la infancia es una etapa feliz y la autora cuenta anécdotas reales donde los niños 

actúan como héroes, se enfrentan a su realidad y realizan actos para cambiarla. Ambos libros 

son traducciones, el primero del francés y el segundo del italiano. 

 El libro de Élisabeth Brami va dirigido a un público más joven que el de Vittoria 

Iacovella, pues contiene poco texto y muchas ilustraciones. Además del texto en La 

declaración…, lo visual es un componente muy importante porque ayuda a argumentar los 

derechos que se proponen. También contribuye a la anécdota, pues los dibujos cuentan con 

elementos que reflejan el contenido de los artículos. Por ejemplo, en el artículo 3 de la sección 

para niños (cuya portada es rosa, y la de las niñas es azul, lo que ya transmite una crítica a 

los estereotipos sin haber abierto el libro) se dice que los niños también tienen derecho a 

jugar con muñecas o a la comidita, y por consiguiente las imágenes muestran a niños 

cargando a muñecos como bebés, preparando la comida o dándole de comer a los peluches. 

Otro ejemplo, del lado contrario del libro, dice que las niñas tienen derecho a andar 

despeinadas, mal vestidas y a ser traviesas, lo que, como se veía en el estudio de Koss, no es 

común en la literatura infantil, pues a las niñas siempre se les presenta como pasivas y con 
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buen comportamiento. Las imágenes de estas páginas tienen a niñas brincando en agua, 

corriendo en calzones y ensuciándose mientras comen. 

 Por el otro lado, Los subversivos, contiene una imagen grande al inicio de cada nueva 

historia, pero lo demás es únicamente texto, por eso sugiero que va dirigido a un público 

mayor que, por su edad, podría comprender párrafos largos y complejos. Dentro de este libro 

podemos encontrar a Valerio Catoia, un niño con síndrome de Down que salvó a una niña de 

ahogarse, o a Louis Braille, quien tuvo que crear un sistema de lectura después de su 

accidente, pues en la escuela “especial” a la que iba no se lo proporcionaban; o, por último, 

a Felix Finkbeiner, quien después de hacer una presentación en su primaria sobre el 

calentamiento global, reúne a un grupo de estudiantes, con quienes planta un millón de 

árboles, y cuyo objetivo a futuro es plantar billones de árboles. Lo interesante de estas diez 

historias es que son reales y la autora presenta como “héroes” a niños haciendo actos 

excepcionales, pero que cualquier niño podría realizar, a diferencia de las historias de 

superhéroes comunes donde el ideal del héroe es inalcanzable para el niño, pues son 

necesarios poderes sobrehumanos. 

 Lo que muestran ambos libros son otras posibilidades distintas de crecimiento, 

comportamiento e ideología a las que los niños están acostumbrados, o a las que se les 

enseñan. Principalmente me refiero a ideas a las cuales podríamos llamar conservadoras por 

su relación con la moral y religión, que buscan el respeto a los valores tradicionales, a la 

familia, al Estado y a la sociedad. El artículo “La construcción del infante a través del libro 

ilustrado” dice que las primeras interacciones sociales de un niño son la familia y la escuela, 

y que la información que adquiere a través de ellas moldea su percepción de la realidad para 

cumplir con lo establecido por un sistema determinado. Por ello proponen que el manejo de 
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temas “tabúes” sea parte fundamental en las instituciones educativas 27 o, en todo caso, en las 

editoriales infantiles para que las percepciones formadas en los niños reflejen la complejidad 

de su realidad (Garcés; Iñigo 116-118). Por consiguiente, considero que estos dos libros 

promueven una lectura más crítica, o diferente, a las que comúnmente se les presentan a los 

niños. 28 

La familia también ha sido recurrente en los libros infantiles; no obstante, en la 

actualidad se le ha dado un giro al introducir modelos distintos de familia, como padres 

solteros, padres separados, familias homoparentales, familias compuestas, hijos adoptivos, 

niños criados por otros miembros de la familia como los abuelos, tíos o hermanos, etc. Sin 

embargo, en el catálogo de Tecolote sólo aparecen dos casos en que se podría considerar a la 

familia como el componente principal y ninguno trata estos tipos de familia.  

En Las piezas del rompecabezas (2005), el hijo pequeño tiene parálisis cerebral y en 

la historia, su hermana presenta la situación del niño y su integración a la familia y a la 

escuela, demostrando que sí es posible y los retos que esto conlleva. De los dos libros sobre 

los que hablaré, considero éste el más relevante, pues confronta a los niños pequeños con la 

enfermedad en la familia y la reacción de una niña hacia ella, por lo que los lectores podrían 

comprender mejor la situación al sentir que alguien similar a ellos la está contando. Y si bien 

 
27 En el reporte de 2018 del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura se menciona que el programa del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) lleva libros para niños y jóvenes a las comunidades, los 
cuales tratan desde literatura hasta la prevención de la discriminación (31). Asimismo, cuentan con el 
programa “Mujeres y lectura” con el cual buscan promover la equidad de género y la igualdad de condiciones 
para niñas y mujeres; sin embargo, no se dice si esto se ve reflejado en el contenido de lectura que se les 
proporciona (63). Tampoco se agrega qué tópicos o qué textos se les darán a los niños para su lectura, por lo 
tanto, se podría decir que se está avanzando en hablar sobre problemáticas sociales en las instituciones 
educativas mexicanas, pero que todavía no se alcanza el propósito deseado que proponen Garcés e Íñigo. 
28 Por lo general se utilizan tópicos como animales, sentimientos, imaginación y creatividad, juegos, humor, 
fantasía, aventura y amistad (temas más repetidos en la “Guía de libros infantiles y juveniles IBBY México 
2019” de la Secretaría de Cultura, la cual contiene libros tanto de grandes grupos editoriales como de 
editoriales independientes). 
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no se presenta como tal un tipo distinto de familia, sí muestra retos que no tendría una familia 

“normal”, por lo tanto, la dinámica que se sigue en este libro es distinta a la que presentan 

otros libros infantiles. No obstante, creo que a Tecolote le falta incluir más contenido en 

donde se presenten —no como tema principal— algunos de los modelos familiares indicados 

anteriormente, para normalizar que no existe sólo una modalidad de dinámica familiar. 

 El segundo ejemplo es más complicado de posicionar como un libro “distinto” a lo 

que se publica comúnmente para niños, pues cuenta el regreso de una hija a su hogar. La 

razón por la que lo incluyo como ejemplo de “familia no convencional” son las ilustraciones; 

al ser un libro sin palabras se pueden hacer muchas lecturas de lo que la historia o los 

personajes nos quieren decir y, en este caso específico, las ilustraciones presentan a una 

protagonista desproporcionadamente más grande que su madre, lo que se podría interpretar 

como que no es su madre biológica. Otra opción de lectura es que la hija, al haber pasado 

tiempo fuera de su casa se ha vuelto independiente (y esto se representa visualmente con su 

tamaño). 

 El libro El regreso (2018), de Natalia Chernysheva es una traducción de O Regresso, 

originalmente de Portugal, mientras que Las piezas del rompecabezas fue escrito por Rebeca 

Orozco y publicado originalmente por Tecolote. El diseño de ambos es relevante porque atrae 

la atención de los niños, principalmente El regreso, pues como se mencionó en el capítulo 2 

las figuras desproporcionadas resaltan ante los ojos de los niños y en el libro la protagonista 

aparece físicamente muy grande al inicio (su boca es del tamaño de la cabeza de la madre) y 

muy pequeña al final (su cuerpo es casi igual a las patas de una silla). En el otro libro, lo que 

puede agradar a los niños es el formato de diario y las figuras poco convencionales de las 

ilustraciones.  
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Es relevante recalcar que en Las piezas del rompecabezas los personajes no son 

blancos; factor importante si consideramos lo que se planteaba con el estudio de Melanie D. 

Koss: la diversidad en las ilustraciones de los libros infantiles no es muy común. Sin 

embargo, esa investigación se realizó en Estados Unidos y, como hablamos de un libro 

mexicano, posiblemente el ilustrador quisiera representar a los ciudadanos con características 

que los distinguieran. La mayoría de los libros infantiles que se publican en México 

provienen de Estados Unidos y de España, por lo que, aun si las ilustraciones reflejaran 

características físicas del lugar donde fue escrito el libro, sería poco probable encontrar 

personajes que se asemejaran a los distintos niños mexicanos. Por lo anterior, la publicación 

original de textos infantiles en el país también sirve para que las siguientes generaciones se 

vean en las historias que leen. 

Migración 

El tema de la migración es de los que más se ha utilizado en la literatura infantil en los últimos 

años. Entre los títulos más famosos se encuentran la novela gráfica Illegal (2017), de Eoin 

Colfer y Andrew Donkin; Dreamers (2018) o Soñadores, de Yuyi Morales y Nicolás (2012), 

de Txabi Arnal Gil. En Tecolote hay dos libros sobre ello, el primero Mexique el nombre del 

barco, de María José Ferrada, está basado en una historia real sobre el transatlántico 

Mexique, el cual durante la guerra civil española transportó a 456 hijos de republicanos 

rumbo a México. El grupo de los que iban en el barco son llamados “niños de Morelia” a raíz 

de que llegaron a esa ciudad mexicana. Además, este viaje resultó en un exilio definitivo, 

aunque en un inicio no lo tenían planeado. En este caso, la historia está contada con la voz 

de un niño con el fin de hablar de este suceso y homenajear a todos los niños migrantes de 

los que no hay registro. 
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 El segundo libro, Migrar, fue escrito por José Manuel Mateo y publicado en 2011; al 

igual que el libro anterior, busca retratar y concientizar sobre la migración a la que se 

enfrentan algunos niños actualmente. “Con este papel, con sus palabras y dibujos, contamos 

la historia de los que sí llegan, para no olvidar que hay mujeres, hombres y no sabemos 

cuántas niñas y niños que desaparecen o mueren en el camino” (Mateo 10). Este libro en 

particular es narrado por un niño mexicano que va con su familia a Estados Unidos a buscar 

a su papá, quien se había ido por trabajo para mejorar la vida de su familia. Como ya se 

mencionó, éste ha sido ganador de muchos premios y traducido a otros idiomas, y esto se 

debe no sólo a la dura historia –“Esa vez tuve miedo de que nos agarraran, porque si te atrapan 

desapareces…” (Mateo 6), se lee entre sus páginas–, sino al diseño del libro en papel amate 

doblado como códice prehispánico. Después de la historia, el autor menciona datos sobre la 

migración hacia Estados Unidos: “miles de niños y niñas migran […] cada año (se habla de 

50 mil), pero no todos hacen el camino con sus familiares: la mitad […] viaja sin compañía 

alguna; sobreviven como pueden” (Mateo 10). Incluir esta información ayuda a que los niños 

puedan ver la historia situada en un contexto real. 

 Sobre este tema se ha tratado de manera completa y respetuosa en la editorial, y en 

otros países, que podrían no tener tan cerca esta situación, también se ha buscado escribir 

sobre ello, por la importancia de crear conciencia al respecto ya que la migración siempre ha 

estado presente debido a la búsqueda de una mejor posición económica, a la desigualdad, la 

violencia, las condiciones laborales, y de vivienda. Hasta ahora Tecolote ha presentado el 

tema como se debe hacer si va dirigido a un público infantil, contando la historia a través de 

la voz de un niño que se ve obligado a migrar; utilizando datos históricos (Mexique) y 

brindando información real sobre la situación y el contexto donde sucede la historia (Migrar). 
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Además, el diseño es muy atractivo para los niños, aunque los tonos en su mayoría son grises, 

pues los ilustradores de los dos libros han logrado transmitir la seriedad de la situación en 

una forma que a los niños les interese. Como se verá más adelante, a ambos los considero 

indispensables en la colección que propondré. 

Valores y derechos 

Los dos libros en esta sección tratan temas que posiblemente sí sean comunes en la literatura 

infantil actual; sin embargo, se mencionan en este trabajo porque son cuestiones de las que 

se debe seguir hablando por componer una parte fundamental del crecimiento del niño. El 

libro La reina de las ranas no puede mojarse los pies, de Davide Cali y Marco Somà habla 

sobre el poder y la justicia al contar lo que sucede en una colonia de ranas cuando una corona 

cae al agua. La trama es similar a la del clásico de Dr. Seuss, Yoruga la tortuga (1958), donde 

el protagonista pide a las tortugas que se pongan unas sobre otras para que su trono sea el 

más alto. Debido a que la premisa es recurrente y a que se utilizan animales para representar 

a través de fábulas los abusos de poder, es un tema que ha existido desde el inicio de la 

literatura infantil y seguirá apareciendo.  

En el libro de Tecolote, el cual es una traducción del portugués, se representa el 

cambio en el funcionamiento de la sociedad antes y después de tener un gobernante. El diseño 

es atractivo, porque presenta a las ranas personificadas como humanos y realizando 

actividades que los caracterizan, como leer el periódico, hacer ejercicio o tocar instrumentos. 

Los colores de las ilustraciones son neutros y hay páginas en blanco donde aparece el texto. 

Al final, lo que le da el título de reina es su corona y, al perderla, también pierde el poder. La 

presentación de textos de este estilo forma lectores críticos que logran relacionar el mensaje 

de los libros con los acontecimientos de la realidad. 
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 El segundo libro Y sin embargo…, de Mónica Bergna, Ma. Cristina Urrutia y F. 

Vanden Broeck se situa en México y está contado por una niña que reflexiona sobre cómo 

han cambiado los derechos humanos en el país desde la época de sus bisabuelos. Las 

ilustraciones se pierden debido a los colores utilizados, donde predomina el negro. El texto 

también se vuelve poco atractivo porque aparece con letras pequeñas en la parte inferior de 

una página negra, lo cual podría suponer que va dirigido a un público mayor, pues lo visual 

no es resaltado para los niños y los asuntos tratados (como secuestros durante la Revolución) 

tampoco son usuales en la literatura infantil; no obstante, el lenguaje utilizado es sencillo y 

por la forma de narrar claramente va dirigido a niños. 

 Lo interesante de dicho libro es que plantea cómo se han ido ganando derechos, pero 

admite que todavía falta mucho por lograrse. Por ejemplo, en el primer caso que se presenta, 

se menciona que actualmente la ley protege a las personas de los asaltos; sin embargo, 

muchos tienen miedo de denunciarlos. Aunque el tema tiene más profundidad de lo que se 

expone, es un buen acercamiento para los niños hacia los derechos humanos y la situación 

de México. En los libros infantiles es común encontrar referencias a ciertos valores o 

derechos, principalmente cuando el propósito es conseguir un aprendizaje social. En los 

libros actuales, no se debería perder el interés en publicar sobre estos temas, pues siguen 

siendo relevantes en la asimilación del mundo de los niños. 

Otras culturas 

En un estudio realizado en 2016 por el Centro Cooperativo del Libro Infantil de Wisconsin 

(CCBC), se encontró que el 28 por ciento de los libros infantiles presentaban personajes 

“diversos”. Aunque el porcentaje es muy bajo a comparación de la producción total, fue la 

cifra más alta desde que se comenzó a hacer ese estudio en 1994 (Meyer, párr. 11); como 
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muchos de los libros infantiles en México son traducciones provenientes de libros de Estados 

Unidos y este país es de los mayores productores del género, los datos también son relevantes 

para tener una idea de los números en la industria editorial mexicana. En la colección 

“Sapiencia y artimañas” hay dos libros donde se habla de otras culturas: la judía y la árabe-

musulmán. En ambos libros se retratan, a través de relatos llenos de humor, historias de la 

vida cotidiana de ambos pueblos, con el fin de promover el conocimiento y el respeto hacia 

ellos. 

 En una entrevista, Loriene Roy, la presidenta de la Asociación Americana de 

Bibliotecas, señala que se ha comprobado que a los niños les gusta ver imágenes de ellos 

mismos, y que su presencia o ausencia en los libros puede alterar su autoestima. También 

menciona que la representación de la cultura del niño le demuestra, al verla plasmada en un 

libro, que es lo suficientemente importante para compartirla con otros (NPR, párr. 8-9). Lo 

anterior es similar a lo que ya se ha planteado con el estudio de Melanie Koss: la literatura 

multicultural ayuda a los niños a identificarse no solo con su cultura sino con la de otros, y a 

promover discusiones sobre la diversidad (Colby & Lyon en Koss, 32). De aquí la 

importancia de enfrentar a los niños a libros que reflejen o presenten otras culturas. 

 Los libros Sapiencia y artimañas de la tradición judía (2004), de Muriel Bloch y 

Sophie Dutertre y Sapiencia y artimañas de Nasredín, el loco que era sabio (2004), de Jihad 

Darwiche y David B. presentan a través de fábulas, relatos y proverbios, pequeñas historias 

con finales que incluyen algún aprendizaje o moraleja. Lo interesante es que se sitúan en 

contextos distintos a los que un niño mexicano podría estar acostumbrado; entonces, el lector 

no solo adquiere un aprendizaje con su lectura, sino que se entretiene con el humor utilizado 
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por los autores y conoce sobre las tradiciones o costumbres de otras culturas distintas a la 

suya. 

 Garcés Poo e Iñigo Dehud apuntan que “La realidad contemporánea implica 

diversidad, y con ello nos vemos obligados a repensar nuestra actitud hacia la otredad, y 

aceptar que la implementación del reconocimiento de la misma en los libros ilustrados 

infantiles es una necesidad en términos educativos” (Garcés e Iñigo 116). Posiblemente no 

sea necesario escribir un libro para cada cultura, religión o nacionalidad; lo que se debe hacer 

es incluir a personajes con distintos orígenes en historias comunes para que los niños 

normalicen lo que es distinto a ellos y se pueda hablar de un entorno inclusivo donde se 

originen diálogos sobre diversidad. 

Temas que faltan en el catálogo  

Aunque creo que el catálogo de la editorial Tecolote es uno de los más inclusivos de las 

editoriales infantiles mexicanas,29 siguen faltándole temas importantes. Entre ellos están la 

diversidad sexual, la muerte y la guerra. Son tópicos que sí han sido publicados en editoriales 

infantiles de otros países, como los libros El caballo mágico de Han Gan (2004), de 

Jianghong Chen publicado en Barcelona por la editorial Corimbo; o And Tango Makes 

Three30 (2005), de Justin Richardson y Peter Parnell publicado por Simon & Schuster, el cual 

se basa en una historia real de dos pingüinos machos del Central Park a los cuales se les da 

un huevo para criar. Este libro además de presentar una pareja homosexual trata de la 

 
29 Por ejemplo, de las editoriales cuyos libros distribuye Tecolote, los datos son los siguientes: en Ediciones 
Thule, aproximadamente 14 de los 63 libros con los que cuentan los podríamos llamar inclusivos; en 
Ideazapato 3 de 8; en A buen paso 1 de 7; y en Kalandraka a 25 de 131, mientras que Tecolote cuenta con 24 
de 106 libros. 
30 Con Tango son tres, la versión en español fue publicada por Kalandraka 
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adopción; en la página de la editorial Kalandraka, quienes publicaron el libro en español, dice 

que la edad recomendada de lectura es de 4 años, lo cual apoya mi argumento de que a los 

niños se les puede hablar de estos temas desde pequeños. Por último, sobre la muerte 

propongo los libros Regaliz (2005), de Sylvia Van Ommen, publicado por la editorial 

española Kókinos, y Gehört das so??!31 (2005), de Peter Schössow.  

Como se puede ver, todos estos libros fueron publicados por editoriales españolas (la 

mayoría como traducciones), las cuales parecen estar apostando más que México por 

contenido “inclusivo”. Aunque la industria editorial española está más avanzada que la 

mexicana, es importante seguir los pasos de estas editoriales y comenzar a publicar contenido 

similar en el país. Principalmente porque como ya se vio con la editorial Edelvives, las 

mismas editoriales españolas con sede en México no publican sobre estos temas en México, 

aunque sí lo hagan en España; por lo tanto, es importante preguntarnos a qué se debe esto. 

 En el artículo de Arnal “La literatura infantil actual y los temas incómodos” se plantea 

que “no se trata de dar prioridad a una literatura infantil de tintes oscuros y tristes, y sí de 

reivindicar el derecho del niño a saber de aquello que le preocupa, sin distorsiones ni 

ocultamientos" (Arnal 39). Dicho planteamiento lo considero fundamental para lo que se está 

intentando proponer en este trabajo. No se trata de que todo el contenido que se publique 

para niños sea tabú; sin embargo, es importante para normalizar en el niño situaciones 

“incómodas” y que no se enfrente a ellas cuando sea mayor, causándole una asimilación más 

complicada. Además, como ya se ha dicho, los niños son más inteligentes, receptivos y 

críticos de lo que se les considera, por lo que, si son lectores constantes y encuentran al menos 

en la mitad de sus lecturas temas “diversos” o “controversiales”, al crecer podrán entender a 

 
31 ¿Cómo es posible??! La historia de Elvis, publicado en 2006 en español por la editorial Lóguez Ediciones 
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profundidad las circunstancias sobre las que leyeron: los libros les habrán demostrado la 

complejidad en las situaciones culturales, sexuales, emocionales, etc. Con esto podrán 

comprenderlas y abordarlas de una mejor manera a comparación con quienes no saben al 

respecto. 

Formatos inclusivos 

En esta sección se mencionarán los libros que catalogo como “formatos inclusivos” que ya 

existen en la editorial y pienso que deben servir de ejemplo para crear contenido similar. En 

la siguiente tabla se presentan los libros de Tecolote y la combinación de lenguajes en la que 

están publicados. 

Libro Lenguaje 

Escucha mis manos lenguaje de señas / español 

Emociones de una línea braille / español 

Números braille / español 

Sueños de una matriarca español / mixteco 

El mundo y sus habitantes según los viejos 

abuelos 

náhuatl / español 

Tabla 6. Libros bilingües  

La primera división que haré es la de los libros en braille y español. Como ya se ha 

mencionado, solo hay dos libros publicados de esta manera, y parecen ir dirigidos a un 

público muy joven, debido al contenido del que tratan. Por un lado, es bueno que el tema sea 

sencillo, pues se puede conectar a niños muy pequeños con el braille y el aprenderlo desde 

esa edad simplificará su comprensión del lenguaje, además de que también ayudará a los 
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adultos que estén aprendiendo braille. No obstante, la inclusión de este formato se pierde en 

libros infantiles con temas más sustanciales. Y, aunque la impresión de las páginas con el 

texto también en braille es más costosa, se ha visto cierto interés en libros que lo incluyan: 

se vendieron los derechos de Números como los de Emociones de una línea y son libros de 

24 páginas con un precio de entre 300 y 330 pesos.  

Adicionalmente, creo que el público interesado en libros en braille querrá comprar a 

ese precio una historia más entretenida que un libro únicamente de aprendizaje. Si bien con 

las herramientas que tienen las editoriales actualmente puede que un libro como Máquina o 

Migrar no se pueda imprimir en este formato, por lo elaborado del diseño y las ilustraciones, 

posiblemente en un libro más sencillo visualmente sí se podrían grabar las imágenes en 

relieve. Lo importante es comenzar a publicar más libros en braille, al menos en México, 

hace falta dicho contenido32 y de alguna manera se excluye a los niños que no pueden leer 

convencionalmente de esta práctica que es esencial en la infancia. 

La propuesta de Escucha mis manos es buena, pero creo que el interés se perdió 

después de ese primer libro, como si la editorial ya no necesitara publicar nada en lenguaje 

de señas por contar con un libro en su catálogo. Lo que propongo es que se continúe la historia 

de Karen como una colección (por lo que no incluiré este libro en la que propondré en el 

siguiente capítulo). En los libros se puede presentar a otros niños, posiblemente amigos de 

 
32 Como ya se mencionó, la Secretaría de Cultura comenzó a implementar libros en braille junto con el 
Programa de fomento para el libro y la lectura. En el periodo escolar del 2016-2017 se buscó que todos los 
niños con problemas visuales pudieran tener el mismo libro de clase que sus compañeros, además mencionan 
que La Conaliteg (Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos) produce libros para que los estudiantes 
puedan tener en casa, y que se busca integrar títulos en braille a las bibliotecas escolares. Lo anterior 
demuestra que en la educación básica sí se está cumpliendo con la creación de contenido para personas con 
discapacidades visuales: “Para el ciclo escolar 2016-2017 se han producido 41 títulos en braille para primaria 
y 22 para secundaria (que cubren las 17 materias de este nivel)” (Secretaría de cultura 17), sin embargo, no se 
cuenta con información sobre los libros de entretenimiento en braille para niños. 
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Karen, que con el mismo formato que se siguió en éste, cuenten historias sencillas para 

enseñar a los niños el lenguaje de señas. 

Por último, la combinación de lenguas que más están retomando en México las 

editoriales independientes33 ocurre entre español y alguna lengua indígena. En Tecolote las 

que se utilizan son el náhuatl y el mixteco. Este nuevo interés por “rescatar” las lenguas 

indígenas del país y que el público destinado sean los niños me recuerda a la enciclopedia 

infantil Colibrí,34 que se distribuyó en México aproximadamente en 1980 y que en su versión 

Colibrí en lenguas indígenas publicó libros en maya, náhuatl, otomí y purépecha. El propósito 

de la revista fue dar a conocer literatura de otras culturas. En la actualidad, los autores no se 

han podido despegar de escribir historias procedentes de dichas culturas al hacer un libro 

bilingüe. El otro tópico común en los libros infantiles es presentar a un niño que actúa como 

“héroe”: se resiste a conocer sus orígenes, pero termina valorando e intentando conservar su 

cultura.  

En el informe del Programa de fomento para el libro y la lectura del 2016-2018 se 

menciona que, cuando el gobierno mexicano intentó abatir el analfabetismo y garantizar una 

educación a todos los mexicanos, lo que ocasionó fue un desplazamiento de las lenguas 

indígenas en favor del español. Lo anterior no solo afectó las lenguas sino también la cultura 

 
33 Algunas de estas editoriales son Pluralia Ediciones con libros como Meltí. Piyín teey é niaay yiot o' / Por 
qué existe el día y la noche, de Elisa Ramirez Castañeda (en kiliwa y español), Nostra Ediciones: El pueblo 
wixárika y sus dioses, de Luz María Chapela (en huichol y español) y La Pequeña niña que siempre tenía 
hambre, de Yasbil Mendoza (en zapoteco y español) y Resistencia: El viaje a Mictlán, de Víctor José Palacios 
(en español, inglés y náhuatl) y El Niño Prodigio, de Obdulio Muriel Díaz (en español, inglés y lengua 
umbeyajts). 
34 Colibrí fue una colección de fascículos semanales, iniciada en 1980 con el fin de estimular el hábito de la 
lectura entre los niños de edad escolar. Fue publicada con apoyo de la SEP en coedición con Salvat y trataba 
sobre ciencias naturales y sociales, literatura y tecnología. Posteriormente, como intento de reforzar el 
aprendizaje de la lengua materna en las comunidades indígenas, la SEP, a través de las Direcciones Generales 
de Publicaciones y Bibliotecas y de Educación Indígena creó Colibrí en lenguas indígenas, que estuvo 
disponible con un tiraje de 20.000 ejemplares en maya, 25.000 en náhuatl, 10.000 en otomí y 10.000 en 
purépecha (Greaves 361). 
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e identidad de los pueblos y los sistemas de conocimiento de esta población, pues de los cinco 

millones de mexicanos que no saben leer ni escribir, 1,400,000 son indígenas (Secretaría de 

cultura 15). Con respecto a los libros de texto, los han publicado en 42 lenguas distintas, pero 

reconocen que existen varios problemas relacionados al desarrollo de dichos materiales (18). 

Por último, incitan a la práctica de lectura y escritura en lenguas indígenas, porque consideran 

que los datos actuales son insuficientes (26). 

En las editoriales que se han señalado con interés en la publicación de libros bilingües 

(Pluralia, Nostra y Resistencia), parece que éstos van dirigidos a niños que ya conocen la 

lengua. También se podría considerar como público deseado a niños que la estén 

aprendiendo: el tipo de textos que publican no van dirigidos a un lector que no conozca el 

idioma (quizás únicamente como muestra de la existencia de otras lenguas en el país). Más 

bien, elaboran las ediciones bilingües para que tanto los lectores del español como quienes 

hablan alguna lengua indígena puedan disfrutar del texto y tengan acceso al contenido 

infantil. Además, al crear material bilingüe propician la preservación de la cultura y lengua 

en que se escribió. 

Algunos de los libros de la editorial Resistencia fueron escritos originalmente en la 

lengua originaria y posteriormente traducidos al español y al inglés y se publicaron como 

ediciones trilingües. En estos casos los autores son Obdulio Muriel Díaz, José Antonio Flores 

Farfán y Guillermo Bernal Romero. El resto de los libros son traducciones del español a las 

lenguas indígenas porque mencionan los nombres de los traductores. En Nostra Ediciones y 

Pluralia, los libros bilingües se presentan como creados a la par en ambos idiomas, por lo que 

no se sabe si el original fue en español o en lengua indígena. 
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 Se está encasillando a los libros bilingües como contenido que solo habla sobre sus 

orígenes. Por ejemplo, en la descripción de El sueño de una matriarca llaman a este libro 

“una celebración a la región de la Mixteca oaxaqueña, a sus tradiciones y costumbres que se 

mantienen vivas en la fuerza de sus mujeres. Un homenaje bilingüe, en español y mixteco”, 

lo cual sustenta mi argumento de que, por lo general, se busca romantizar a las culturas 

indígenas como justificación de la publicación de libros bilingües. No sé qué tanto éxito 

tendría un libro como La reina de las ranas no puede mojarse los pies si apareciera en español 

y maya, pero se podría intentar publicar libros para niños con temas más variados para 

eliminar el estereotipo de que todos los libros escritos en náhuatl y español tratarán sobre la 

cultura nahua, o en todo caso la mexicana. 

Para cerrar este capítulo me gustaría recalcar que la editorial Tecolote sí tiene 

suficiente contenido “inclusivo” o sobre problemáticas sociales, como se ha visto a través del 

análisis de su catálogo; no obstante, considero que hay muchos tópicos que le faltan o sobre 

los que mostraron interés en un primer momento y que olvidaron tras publicar uno o dos 

títulos. Posiblemente esto se deba también a que en México sea más complicada la recepción 

de libros sobre temas “tabúes” o que se salen de lo convencional, principalmente para niños. 

Porque como ya se vio, en editoriales con sede en España y en México, el contenido 

publicado es muy distinto, y aunque se ha hecho el esfuerzo por distribuirlo en México, 

posiblemente los padres no los compren por no estar de acuerdo con que sus hijos lean sobre 

asuntos con los que ellos mismos no se sienten cómodos o no aceptan, lo cual podría 

contribuir a que España dejara de publicar lo que es común en su país por no ser bien recibido 

en México.  
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En una mesa de discusión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá de 2021, 

Mónica Bergna, quien trabajó con Tecolote y ahora tiene su editorial, Alboroto Ediciones, 

dijo que como las ganancias económicas ya no eran su prioridad en esta nueva editorial, sí se 

podía arriesgar a publicar contenido “controversial”, y que su propósito era la creación de 

libros que hagan empático al niño o que generen empatía, por lo que su meta es publicar 

anualmente un libro de conciencia social, uno en braille y un libro bilingüe con lengua 

indígena (Bergna et al.). Posiblemente lo que haga falta en México sean más editoriales así, 

que, por poco realista que suene, maticen el objetivo económico para arriesgarse con el 

contenido que publican. En todo caso, creo que las editoriales independientes que se han 

mencionado hasta ahora han recorrido un gran camino en los temas para niños que se tratan 

en México, y como ya muestran interés por acercarse a ideas poco comunes, si tienen una 

mejor recepción por parte de los padres o lectores, en pocos años veremos contenido muy 

distinto al que asociamos con literatura infantil.  
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5. Propuesta de la colección “Caballo de mar” 

En este capítulo se expondrá la colección “Caballo de mar” como una propuesta a la editorial 

Tecolote, conformada por libros con los que ellos ya cuentan, así como libros de otras 

editoriales que podrían ayudar a tratar lo que considero que hace falta; en este primer 

momento no habrá libros nuevos en la colección. Se discutirá el propósito de la colección, el 

diseño que seguirá, el tiraje y precio aproximado de los libros, el género, el tipo de autor y lo 

que estas decisiones representan en términos de mercadotecnia o publicidad hacia la 

colección. El propósito es crear libros que concienticen a los niños sobre la realidad en la que 

viven. A la vez, que no los excluyan de temas que podrían entender o que los ayudarían a 

desarrollar su pensamiento crítico por el hecho de tratar problemáticas sociales o “tabúes” 

con los que los mismos adultos no se sienten cómodos, y en consecuencia, justifican que a 

los niños no se les debe presentar dicho contenido porque no están listos para leer sobre ello.  

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, no debemos subestimar a los niños: la 

decisión de no tocar algún asunto por miedo a cómo vayan a reaccionar entorpece el 

desarrollo de su pensamiento crítico. Además, quizá muchos de ellos se enfrenten a esta 

realidad diariamente, por lo que leer sobre ello podrá hacer que vean su situación desde fuera 

y no se sientan solos. Parte del propósito es que la mayoría de los niños vaya a una librería y 

encuentre un libro con el que se identifique, ya sea a través de las imágenes de los personajes 

o de la historia que se cuenta. Asimismo, el enfrentarse a temas como la pérdida, la 

enfermedad o discapacidad de un familiar los hará más empáticos en un futuro y, 

posiblemente, la generación que crezca leyendo al respecto sea la que elimine la 

discriminación y normalice que todos somos diferentes.  
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Reconozco que el fin deseado parece utópico; no obstante, considero que la lectura 

es una herramienta que si es utilizada desde que los niños son pequeños puede generar 

cambios, en especial si se hace de la manera propuesta. En la actualidad, todavía hay personas 

con ideologías “conservadoras” y si se les enfrenta con temas “tabúes” es complicado que 

cambien la forma en que piensan en ese momento; sin embargo, si a los niños se les pone a 

leer sobre problemáticas sociales, podrán posteriormente ser más receptivos a conceptos que 

no conozcan o ideas que no compartan. Uno de los problemas es que posiblemente los padres 

con dicha ideología conservadora no expondrán a sus hijos a contenido con el que no estén 

de acuerdo, por lo que será un proceso lento. 

5.1 Título de la colección 

La decisión de llamar a la colección “Caballo de mar” surgió como metáfora del propósito 

ya mencionado. Principalmente, es importante aclarar que en la editorial Tecolote muy pocas 

colecciones tienen nombres con juegos de palabras. En su mayoría, cuentan con nombres que 

reflejan de lo que se va a tratar la colección, por ejemplo “El pasado para los pequeños”, 

“Biografías” y “Mitos mesoamericanos”; no obstante, sí cuentan con títulos más creativos 

como “Ya verás” y “Con-tacto”.  

El caballo de mar es de las pocas especies en donde el macho es quien se ocupa del 

desarrollo de los huevos; la hembra los deposita dentro de la bolsa incubadora del macho 

donde son fertilizados. Cabe añadir que su anatomía y forma de nadar es muy distinta de la 

de otros peces (“Hippocampus”, párr. 4-8), lo que los vuelve muy diferentes. Por lo anterior, 

este animal es una buena metáfora para la idea general de crear una colección más inclusiva 

en temas y formato. Además, como ya se mencionó, los animales son recurrentes en la 
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literatura infantil, lo cual podría generar el interés en los niños de acercarse a conocer los 

libros que componen la colección. 

5.2 Libros seleccionados 

Como inicio propondré doce libros, ocho de los que ya pertenecen a la editorial y cuatro 

traducciones que podrían complementar a los libros con los que ya cuentan. Los de Tecolote 

son los siguientes: La declaración de los derechos de las niñas y de los niños, porque busca 

romper con los estereotipos y darles a los niños oportunidades distintas a la hora de formar 

su identidad, lo cual es muy importante, pues los derechos que proponen son acciones que 

directa o indirectamente los padres y/o la sociedad inculcan en ellos, como que las niñas 

deben portarse bien siempre, pero los niños pueden ser traviesos; Migrar y Mexique, aunque 

ambos cuentan la historia de una migración, tema común en la literatura infantil actual, lo 

hacen de distinta manera: el primero, además de ser más atractivo visualmente, es una historia 

ficticia basada en una situación a la que muchos niños se enfrentan, y se individualiza en la 

historia del narrador, mientras que Mexique intenta retratar la anécdota verídica que sucedió 

en el barco y cuenta en general lo que todos los niños vivieron a través de la voz de un 

narrador.  

Para tratar de concientizar sobre el medio ambiente y el daño que se le hace propongo 

el libro Cuando nos hayamos comido el planeta; el quinto libro es Las piezas del 

rompecabezas, por tratar sobre una discapacidad, pero también porque cuenta cómo una niña 

se enfrenta a la parálisis cerebral de su hermano, lo que incluiría la enfermedad en la familia. 

Continuando con los trastornos, propongo el libro Empatados, ya que de una manera más 

ligera y divertida presenta, a través de animales, el trastorno por déficit de atención. 

Asimismo, para abarcar la inclusividad en el formato propongo los libros Emociones de una 
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línea, pues es uno de los que la editorial tiene en braille, y Sueños de una matriarca, que es 

una edición bilingüe en español y mixteco. 

En la siguiente tabla se mencionan los libros seleccionados y los temas que tratan: 

Libros Temas 

La declaración de los derechos de las 

niñas y de los niños 

Romper con estereotipos, lo que se cree 

que es para niñas no necesariamente debe 

serlo, y viceversa. 

Mexique Historia real de la migración de España a 

México 

Migrar Migración de una familia mexicana a 

Estados Unidos para buscar al padre. 

Cuando nos hayamos comido el planeta Cuidado del medio ambiente, concientizar 

sobre cómo las acciones que realizamos 

dañan a la naturaleza. 

Las piezas del rompecabezas Discapacidades en la familia, la hermana 

de un niño con parálisis cerebral cuenta su 

experiencia. 

Empatados Los trastornos mentales, en este caso 

déficit de atención. 

Emociones de una línea Libro en braille, historia sobre tipos de 

emociones. 
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Sueños de una matriarca Libro bilingüe, tradiciones de la Mixteca 

oaxaqueña a través de las mujeres. 

Tabla 7. Libros seleccionados de la editorial Tecolote y sus temas principales 

 En cuanto a los libros de otras editoriales, sugiero los siguientes: A Family is a Family 

is a Family (2016), de Sara O'Leary. De acuerdo con la editorial, el libro está dirigido a 

lectores de 4 a 7 años o a alumnos de preescolar a segundo grado. El libro fue publicado en 

2016 por la editorial canadiense Groundwood Books y fue seleccionado por presentar una 

variedad de familias, entre las que se encuentran la familia adoptiva, los niños que son criados 

por sus abuelos y la familia con padres homosexuales, entre otras, para complementar la 

historia de un niño con miedo a contar en clase que vive en un hogar de acogida. Seleccioné 

este libro por la variedad de familias que presenta, por tratar de la homosexualidad y la 

enfermedad en la familia (temas que faltan en la editorial), pues una de las mamás del cuento 

está en silla de ruedas; y por la manera en que se narra la historia, donde cada niño cuenta 

qué hace a su familia especial como si esto fuera normal, lo cual cumple con el propósito de 

normalizar los tópicos que se tratan en la colección.  

Sara O’Leary ha publicado 10 libros infantiles en total, el primero This is Sadie 

(2006), es el más famoso porque fue adaptado al teatro y presentado en Nueva York. Además, 

ha publicado ficción (su última novela The Ghost in the House se estrenó en 2020), crítica 

literaria y teatro. Las ilustraciones las realizó Qin Leng, quien también trabajó con O’Leary 

en A Kid is a Kid is a Kid, libro similar al que yo sugiero, pero cuyo tema es la personalidad 

de los niños y lo que los hace diferentes. Qin Leng es una diseñadora e ilustradora conocida 

por su colaboración en libros infantiles, proyecto con el que empezó en 2009; también ha 

recibido premios por sus cortometrajes animados y obras de arte. Nació en Shanghái y de 
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niña se mudó a Francia, trabajó en libros infantiles franceses, y actualmente reside en Canadá, 

pero ha publicado también en Asia y Europa en más de quince editoriales como Random 

House, Highlights, Kids Can Press y Annick Press. 

Sobre familias y diversidad hay otros libros importantes como el ya mencionado Con 

Tango son tres (2020), basado en la historia de los pingüinos del Central Park. Asimismo, 

tanto Federico y sus familias (2019), de Mili Hernández, ilustrado por Gómez de la editorial 

española NubeOCHO y Un puñado de botones (2018), publicación independiente de la 

autora Carmen Parets Luque, también presentan diversos tipos de familia dentro de su 

historia y transmiten el mismo mensaje que el libro elegido. Sin embargo, el primero tiene a 

un gato como protagonista y en el segundo los personajes son botones, por lo que consideré 

que A Family is a Family is a Family contaba de mejor manera la historia porque como los 

personajes son niños, los lectores podrían identificarse con las ilustraciones y adaptarían el 

mensaje a su cotidianeidad. 

La autora del libro también publicó otro con la misma editorial que está tanto en inglés 

como en braille,35 sin cambiar el precio entre la versión de tapa dura y la bilingüe. Lo 

interesante es que el texto en braille está sobrepuesto en una lámina transparente, lo cual no 

modifica las ilustraciones y permite un costo más bajo de impresión, esto podría ser una 

solución a la búsqueda de imprimir libros infantiles en braille. No obstante, las ilustraciones 

no están en relieve, por lo que el niño no tendría acceso a esta característica, la cual es 

importante si se habla de un libro ilustrado. 

 
35 A Kid Is a Kid Is a Kid: un grupo de niños comparte las preguntas que siempre escuchan, así como las que 
preferirían que les hicieran sobre ellos mismos. 
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El segundo es Fran y la carta de su papá, de Juan Scaliter, publicado en 2020 por la 

editorial argentina Chirimbote; este libro entraría en la misma categoría de La declaración 

de los derechos de las niñas y de los niños, pues también busca romper con estereotipos de 

género. El formato es una carta que el padre de Fran le escribe, en donde le dice las razones 

por las que lo ama. Lo importante de la carta es que le da otras posibilidades de cómo ser 

hombre; lo invita a expresar sus sentimientos y a no verlos como una debilidad. Lo que el 

autor busca con este libro es crear otras paternidades y masculinidades al presentar a un padre 

afectuoso y comprometido con la crianza de su hijo que le dice lo que siente y lo invita a 

hacer lo mismo.  

El autor del libro es periodista científico y trabajó en la versión latinoamericana de la 

revista Muy Interesante en Argentina; posteriormente, en 2003 se mudó a España y 

actualmente colabora con las revistas Geo y Quo, donde lleva el blog La Ciencibilidad. 

Además, imparte conferencias y pláticas sobre educación, ciencia y futuro. Por lo anterior es 

extraño su papel como autor de libros infantiles; sin embargo, otros libros suyos como Anti 

Cenicienta (2018) y Otra Caperucita Roja (2017) están dirigidos a un público infantil. 

Ambos libros, también de la editorial Chirimbote, pertenecen a la colección “Anti Clásicos” 

y recuentan las historias conocidas, dándole a la mujer la oportunidad de salvarse de la 

situación en la que se encuentra (dentro del estómago del lobo o encerrada por su madrastra) 

sin caer en lo estereotípico.  

El ilustrador de Fran y la carta de su papá, Martín Azcurra, también es periodista y 

ha escrito libros para la colección “Antihéroes” de Chirimbote. Principalmente, es uno de los 

fundadores y editores de la editorial y en ella busca ofrecer alternativas a los estereotipos en 

los cuentos infantiles. Chirimbote surge por la ausencia en el mercado de otros tipos de 
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masculinidades y feminidades para contribuir a que las infancias puedan elegir libremente 

entre todas las opciones (“Entrevista a Martín Azcurra”). Las colecciones más conocidas de 

la editorial son “Anti-princesas” y “Antihéroes” donde las historias de personajes 

importantes como Frida Kahlo, Clarice Lispector y Julio Cortázar, presentan un modelo 

alternativo a los estereotipos de género y, en algunos casos, visibilizan las historias de 

mujeres en la historia que fueron ignoradas. 

Aunque ya hay un libro en Tecolote (y en la colección) que habla sobre estereotipos, 

la forma en que este libro está narrada se me hizo muy relevante: singulariza algunos de los 

derechos que propone La declaración… 36 y cuenta cómo se ponen en práctica, por lo que 

ambos se podrían leer en compañía. Como ya se mencionó, este libro fue publicado por 

Chirimbote en Argentina: ya hay una edición en español; sin embargo, en México no se ha 

publicado. 

Otros libros que tratan cuestiones de género y podrían funcionar en la colección son: 

¡Qué fastidio ser princesa! (2012), de Carmen Gil, publicado por la editorial española 

Cuentos de Luz; Cuando las Niñas Vuelan Alto (2018), de Raquel Díaz, publicado por 

Penguin Random House; y Rula busca su lugar (2015), de Mar Pavón y María Girón por la 

editorial Tramuntana; o cualquier libro de las colecciones ya mencionadas de Chirimbote. 

Sin embargo, en todos estos la protagonista es una niña o, por lo general, son historias que 

buscan reivindicar el rol de la mujer. Los libros que les proporcionan otras masculinidades a 

los niños son escasos; el título sugerido fue seleccionado porque puede aportar algo distinto 

 
36 Algunos de estos artículos son: “Los niños como las niñas tienen el derecho a llorar y a que los apapachen”; 
“[…] el derecho a escoger la profesión que más les guste: maestro de escuela, cocinero, bailarín, 
enfermero…”; “[…] el derecho a ser tímidos y miedosos y a no ser peleoneros ni fortachones sin que los 
tachen de ‘mariquitas’.” Y “[…] el derecho a no portarse siempre como un superhéroe.”  
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a la literatura infantil. Ya que, aunque todos los libros mencionados en este párrafo son muy 

importantes, se dirigen principalmente a un público femenino, como también lo hace la 

mayoría de la literatura infantil que busca romper con estereotipos de género; lo cual también 

sería un avance sesgado, porque se deja de lado el público masculino que necesita de libros 

con mensajes similares. 

El tercer libro habla de la muerte y de cómo una niña se enfrenta a ella. En Gehört 

das so??! (2005), de Peter Schössow publicado por la editorial Hanser Literaturverlage, se 

muestra cómo una niña supera la tristeza de que su canario muriera. Primero experimenta 

enojo y les grita a todos, después sus amigos la ayudan a hacer un entierro; al finalizar se 

sientan todos juntos a comer, ella platica historias de su mascota y terminan riendo con un 

chiste que hace uno de ellos. La razón por la que seleccioné este libro son las etapas y 

distintos comportamientos por los que pasa la niña sin ser juzgada, lo que demuestra que 

cualquier forma de duelo es correcta y que, con la compañía de sus amigos, una situación 

triste puede convertirse en un buen momento.  

Peter Schössow ha trabajado con libros infantiles desde 1988, tanto escritor como 

ilustrador y es considerado uno de los mayores artistas contemporáneos de libros ilustrados. 

Ha recibido numerosos premios por su trabajo, entre ellos el Troisdorfer Bilderbuchpreis en 

1982, 1996 y 2015, además del Deutschen Jugendliteraturpreis en 2006 por el libro 

propuesto en la colección, y también en 2009 por sus ilustraciones en Rico, Oskar und die 

Tieferschatten, de Andreas Steinhöfel. Por su trayectoria como ilustrador y por no 

mencionarse otro nombre en Gehört das so??!, se da a entender que las ilustraciones también 

son suyas. 
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Algunos títulos adicionales sobre el tema son: Más allá del gran río (2004), de Armin 

Beuscher publicado por la editorial española Juventud, El árbol de los recuerdos (2015), de 

Britta Teckentrup publicado en España por la editorial NubeOCHO y Chester Raccoon and 

the Acorn Full of Memories (2009), de Audrey Penn publicado en Estados Unidos por 

Tanglewood Books. Los tres funcionan para lo que se quiere compartir, pues los mensajes 

son similares: un familiar o un amigo cercano muere y se observa cómo los personajes 

reaccionan a su pérdida. Sin embargo, considero que el libro propuesto funcionaria mejor 

porque los personajes son humanos, mientras que en los tres anteriores (y la mayoría de los 

libros infantiles que hablan sobre la muerte) los protagonistas son animales.  

Por último, sobre la guerra, el libro I Will Come Back For You: a family in hiding 

during World War II (2011), de la editorial canadiense Schwartz & Wade presenta una 

historia real de la Segunda Guerra Mundial adaptada para niños. Al mismo tiempo que 

introduce a los niños un tema importante de historia, la autora Marisabina Russo cuenta lo 

sucedido en su familia durante este periodo. Una abuela le narra a su nieta lo que vivió en su 

infancia por ser judía: al llegar los alemanes a Italia su familia se separa y ella y su hermano 

se quedan al cuidado de otra familia, ya que sus padres huyen para no ser enviados a un 

campo de concentración. Al finalizar la guerra los hermanos regresan con su mamá y deciden 

irse a vivir a Estados Unidos. Además de tratar la Shoá con respeto y de forma apropiada 

para niños, las últimas páginas incluyen fotografías de la familia para situar la anécdota en 

un contexto real.  

La autora ha ilustrado y escrito más de veinte libros infantiles y YA, entre los que se 

encuentran The Line Up Book, el cual ganó el premio IRA Children’s Book Award y Always 

Remember Me que fue agregado a una de las listas destacadas de la Asociación de Bibliotecas 



100 
 

Americanas. Empezó ilustrando libros antes de escribirlos, publicando el primero en 1986 

con la editorial Greenwillow Books. Además, el libro propuesto para la colección fue escrito 

e ilustrado por la autora. Por lo general, sus historias tratan de recuerdos de su infancia y de 

su experiencia como madre.  

Sobre la guerra hay otros libros infantiles, entre los que se encuentran el álbum sin 

texto ¿Por qué? (2018), de Nikolai Popov de la editorial española Kalandraka; El caballo 

mágico de Han Gan (2014), de Chen Jiang Hong publicado en España por Corimbo; y Bajo 

la fría luz de octubre (2003), de Eloy M. Cebrián publicado por Alfaguara. Como en los otros 

casos, cualquiera de estos libros podría funcionar para la colección pues tratan la guerra de 

una manera respetuosa e interesante, y es uno de los tópicos que faltan en Tecolote. Sin 

embargo, la razón por la que se seleccionó el libro de Russo fue la manera personal de retratar 

un evento histórico importante y por incluir al final imágenes de la familia en que se basó la 

historia para poder contextualizar la historia en el mundo real. 

A continuación, se presenta una tabla con los libros que se proponen, junto con el 

autor(a), la editorial que los publicó y los temas que trata: 

Libro Autor(a) Editorial Temas 

A Family is a Family is 

a Family 

Sara O'Leary Groundwood 

Books 

Diversidad familiar, 

homosexualidad, 

enfermedad en la familia 

Fran y la carta de su 

papá 

Juan Scaliter Chirimbote Romper con estereotipos 

e igualdad de género 
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Gehört das so??! Peter 

Schössow 

Hanser 

Literaturverlage 

Muerte, duelo y amistad 

I Will Come Back for 

You: a family in hiding 

during World War II 

Marisabina 

Russo 

 

Schwartz & Wade Guerra, separación de la 

familia y muerte de un 

miembro de la familia 

Tabla 8. Traducciones propuestas para la colección 

Acuerdo comercial 

Al ponerme en contacto con Claudia Hernández de la editorial Tecolote, me mencionó que 

los contratos de traducción dependen del proyecto, ya que no cuentan con una planta fija de 

traductores. La decisión de qué traductor seleccionan se basa en que su lengua materna sea 

la del idioma a traducir, además del dominio del español. Para la colección se necesitarían en 

un primer momento traductores cuya lengua materna fuera el inglés para el libro de Sara 

O’Leary y el de Marisabina Russo y el alemán para el de Peter Schössow. Los costos de 

traducción se basan en la complejidad y la cantidad de páginas con pagos de 

aproximadamente $300 a $500 pesos por cada hoja traducida.  

El libro alemán y el estadounidense son de 40 páginas, mientras que el canadiense de 

32. Si se toma en cuenta el precio más bajo porque el contenido de los libros no es muy 

complejo, se tendría que el costo de traducir Gehört das so??! y I Will Come Back For You 

sería (como mínimo) de 12,000 pesos; y de A Family is a Family is a Family de $9,600. Lo 

anterior sin incluir otros gastos relacionados con la producción del libro ni la compra de los 

derechos. 

Sobre los derechos de los cuatro libros se proporciona la siguiente información: la 

editorial Groundwood Books asiste anualmente a las ferias de Frankfurt, Bolonia, Londres y 
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Guadalajara, entonces se les podría contactar en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara o en otra, en caso de que Tecolote asista a las demás. En todo caso, quien maneja 

la venta de derechos para América Latina es Marina Penalva Halpin de la agencia literaria 

Casanovas & Lynch, a quien se podría contactar para negociar la compra de los derechos de 

A Family is a Family is a Family. Los del libro de Peter Schössow se tendrían que discutir 

con la agencia Frankfurt Rights, quien maneja las ventas de la editorial Hanser 

Literaturverlage, además se podría contactar a Lili Amtmann, la actual encargada de 

contratos de compra para los libros infantiles de la editorial.  

 Con los otros dos fue más complicado encontrar información detallada de a quién 

contactar para la venta de derechos. Como Schwartz & Wade es parte de Penguin Random 

House, se tendría que contactar a Penguin Random House Canada Limited pues ellos tienen 

los permisos de traducción. Por último, la editorial Chirimbote no proporciona datos en línea 

sobre la venta y compra de derechos de autor; únicamente cuentan con una lista de la 

distribución en otros países (de América): en México, ésta está a cargo de Ediciones Akal. 

5.3 Diseño de la colección 

Lo siguiente a tratar es el diseño; como se han unido varios libros que no pertenecían a una 

misma colección dentro de Tecolote, los diseños son muy variados. No obstante, es común 

que dentro de las colecciones de dicha editorial los libros no tengan elementos visuales que 

los unan. Por esta razón y porque considero que cada libro, principalmente los infantiles, 

debe adaptarse visualmente a su contenido y a la mejor manera de presentárselo a los niños, 

propongo que en este primer momento en “Caballo de mar” el diseño no sea uniforme. 

Incluso, elegir un solo diseño para todos los libros limitaría la experiencia de lectura que los 

editores crean al elegir el tamaño, la forma, la portada y contraportada, las guardas y todo el 
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peritexto del libro (R. Sipe 27). Lo que se podría hacer para unificar y que sea más sencillo 

identificar qué libros pertenecen a la colección es insertar una silueta como la siguiente en la 

contraportada del libro. 

            

 

                                                           

     Figura 1. Silueta caballo de mar37 

 

Para demostrarlo presento las siguientes imágenes de cómo quedaría el logo de la 

colección en el libro La declaración… y en Migrar. Las páginas son de los libros originales 

y sólo son utilizadas para mostrar mi propuesta:  

 
37 Esta imagen de autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC. 
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Imagen 1. Página legal y contraportada de La declaración de los derechos de las niñas y de los niños con logo 

de la colección “Caballo de mar”. 
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El libro Migrar no tiene contraportada por su diseño, entonces el logo aparece en la página 

legal: 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Página legal del libro Migrar con logo de la colección “Caballo de mar”  
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En el caso de los libros originales de la colección que se publiquen posteriormente, 

sugeriré un diseño en donde se toman en cuenta los colores, ilustraciones y tipografías; sin 

embargo, no se deben adoptar todos los elementos cuando el formato requiera características 

particulares. En el caso de ser un cuento sin nada interactivo o novedoso, contará con un 

máximo de 50 páginas y la portada se publicará en colores relacionados con el océano38 como 

los siguientes para unificar los libros visualmente: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.39 Paleta de colores para las portadas de los libros de la colección 

En los libros nuevos también se incluirá la silueta del caballo de mar en la 

contraportada, además de alguna de las siguientes tipografías: Bembo, Century, Garamond 

o Goudy Old Style ya que todas pertenecen a la familia Serif, cuya característica es que ayuda 

visualmente a la lectura por los remates en las letras (Acevedo Flores 09). En el Manual 

tipográfico para cuentos de niños se dice que algunos prefieren las “sin serifa” porque al ser 

 
38 Se seleccionaron los colores, además de su relación con el nombre de la colección, por ser neutros, lo que 
permitiría la publicación de libros que no parezcan ir dirigidos a un género en específico. 
39 Paleta de colores #791 de IN COLOR BALANCE 
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“gordita” les llama más la atención (16) y es legible; sin embargo, las primeras coinciden 

más con las ilustraciones porque brindan un aspecto minimalista al diseño. 

Todos los libros contarán con tapa dura e imágenes (ilustraciones, no fotografías) que 

ocupen la mayor parte de las páginas. Cuando se trate de una obra donde los personajes sean 

animales, convendrían ilustraciones como las del colombiano Lucho Rodríguez, quien ha 

ilustrado varios libros de Tecolote, principalmente de la colección “Conócelos de cerca”, 

donde las figuras son minimalistas: presenta a los animales simplificados geométricamente, 

pero con una forma clara de qué son y colores brillantes sin cambiar los propios del animal. 

En el caso de historias con personajes humanos, se podría decidir por ilustraciones similares 

a las de la francesa Estelle Billon-Spagnol en La declaración de los derechos de las niñas y 

de los niños. La selección de los ilustradores anteriores se basa en que ambos les dan una 

perspectiva distinta a las imágenes en los libros infantiles: se puede discernir claramente qué 

se está viendo, pero lo hacen de manera juguetona y novedosa para cualquier audiencia por 

la modificación del físico tanto de los niños como de los animales. Adicionalmente, los dos 

cuentan con libros ya publicados por la editorial, por lo que la combinación de ambos estilos 

brindaría una nueva imagen a la colección y a la vez remitiría a textos ya publicados. 

En 1977 Sutherland y Hearne dijeron que un libro ilustrado es aquél donde las 

imágenes predominan o son tan importantes como el texto (R. Sipe 24). Debido a su carácter 

ambicioso, los libros ilustrados han sido considerados un Gesamtkunstwerk 40 por llamar la 

atención de varios sentidos (Trumpener 91), principalmente de la vista. Este tipo de libros 

transmiten el aprendizaje a través de la forma en que las imágenes se relacionan entre ellas, 

su formato, el texto que aparece en las páginas y el modo de presentarlo. Además, pueden 

 
40 Obra de arte total: un trabajo que combina diversos tipos de arte y apela a más de un sentido. 
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requerir el uso de otros sentidos si son libros más dinámicos, por ejemplo, los pop-up books, 

los que incluyen sonido o los que requieren que el niño utilice sus manos para experimentar 

el contenido de las páginas. 

Algunas cualidades de este tipo de libros suelen ser que al escuchar a los adultos leer 

en voz alta, los libros con rima y ritmo les permiten a los niños aprender palabras rápidamente 

y ayudan a desarrollar sus habilidades lingüísticas; estimulan el pensamiento visual a través 

de las ilustraciones, pues éstas hacen que los niños entiendan lo que están leyendo; aumentan 

el compromiso que se tiene con el libro porque deben dedicar tiempo a leer y comprender la 

historia, así como a ver y analizar las imágenes y generar un pensamiento crítico al buscar la 

manera de unirlas; finalmente, hacen divertida la primera experiencia de lectura del niño y 

transmiten el mensaje de que leer es una actividad para disfrutar y no una tarea (“Seeing Is 

Believing”). Por lo anterior es que la colección se compondrá únicamente de libros ilustrados: 

considero que son los más atractivos para los niños ya que les permiten interactuar con el 

libro mientras leen la historia, lo cual ayudará a garantizar su éxito.  

5.4 Autores y género 

En la siguiente tabla se enlistan todos los libros de la colección, así como sus autores y el 

país de donde provienen para generar un análisis sobre qué partes del mundo se repiten y si 

hay más escritoras o escritores y así crear un esbozo del “perfil del autor” dentro de “Caballo 

de mar”. 

Libros Autores Nacionalidad 
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La declaración de los 

derechos de las niñas y de los 

niños 

Elisabeth Brami Polonia 

Mexique María José Ferrada Chile 

Migrar José Manuel Mateo Calderón México 

Cuando nos hayamos comido 

el planeta 

Alain Serres Francia 

Las piezas del rompecabezas Rebeca Orozco  México 

Empatados Claudia Burr y Ana Piñó México 

Emociones de una línea Menena Cottin Venezuela 

Sueños de una matriarca Minerva García Niño de 

Rivera 

México 

A Family is a Family is a 

Family 

Sara O'Leary Canadá 

Fran y la carta de su papá Juan Scaliter Argentina 

Gehört das so??! Peter Schössow Alemania 

I Will Come Back for You: a 

family in hiding during World 

War II 

Marisabina 

Russo 

Estados Unidos 

Tabla 9. Lista de autores de la colección 

Como se puede ver, la lista se divide entre América, con 9 libros, y Europa, con 3. En el 

siguiente gráfico se verá mejor la división por países, donde México es el que más autores 

aporta (5), contando que el libro Empatados tiene dos autoras; y los demás países con un 
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libro cada uno. En Europa se encuentran Polonia (1), Francia (1) y Alemania (1); mientras 

que en América están Estados Unidos (1), Canadá (1), Argentina (1), Chile (1) y Venezuela 

(1). 

 

Figura 2. Diagrama de porcentaje de autores por país 

En conjunto, podemos decir que la colección está conformada, en su mayoría, por 

escritores americanos, concentrándose la mayor cantidad en México, lo anterior no es extraño 

si se considera que es una colección dentro de una editorial mexicana. No obstante, hay un 

alto número de escritores extranjeros y al menos en otra lengua hay 5 libros de los 12 que 

componen la colección, así como al menos tres libros más (Chile, Argentina y Venezuela) 

que, aunque sí fueron publicados originalmente en español, no fueron escritos en México. Lo 

anterior deja al país con un total de 4 libros (propios) en una colección de 12, lo cual, 

nuevamente, se puede deber a que México está más atrasado que los otros países en la 

México
38%

Estados Unidos
7%

Alemania
7%

Francia
8%

Canada
8%

Venezuela
8%

Chile
8%

Polonia
8%

Argentina
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publicación de temas tabúes, y, por lo tanto, la mitad de los libros en una colección enfocada 

a la inclusión o a tratar dichos tópicos son traducciones de otros idiomas. 

Otro elemento interesante es que hay más mujeres que hombres, como ya se había 

notado en la caracterización del catálogo. Aunque no se puede llegar a una conclusión de 

todo el género con solo los datos aquí obtenidos, lo que sí es seguro es que en los temas de 

inclusión de Tecolote (y por lo tanto en esta colección) predominan los libros escritos por 

mujeres. Sería interesante analizar también el porcentaje de mujeres ilustradoras y de 

escritoras de los libros infantiles que no tratan sobre inclusión, como en las secciones de 

biografías, historia de México y arte de la editorial; así como la presencia de la voz femenina 

en otras editoriales y partes del mundo. 

 

Figura 3. División de autores por género  

Escritores dentro de "Caballo de mar"

Mujeres Hombres
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En la colección se cuenta con nueve escritoras y cuatro escritores. Dentro del primer 

grupo, Claudia Burr, Ana Piñó y Rebeca Orozco son autoras recurrentes de la editorial, 

mientras que la mayoría de las demás no son mexicanas. En el caso de los hombres, sólo José 

Manuel Mateo Calderón es mexicano. Si se tuviera que crear un perfil de los autores de 

“Caballo de mar” serían mujeres americanas, en su mayoría, tanto en los libros originales de 

Tecolote como en las traducciones. Los datos anteriores sirven como análisis del primer 

contenido que tendrá la colección; sin embargo, esto no limita la colaboración de otros 

autores que se quieran incluir posteriormente. 

Además, existe la posibilidad de encargar títulos para la colección. Éstos se pedirían 

principalmente a escritores mexicanos, quienes tengan experiencia en los temas que se tratan. 

La idea no se explora a detalle en este trabajo por la dificultad de ‘aterrizarla’, porque no se 

conoce el proceso de la editorial al trabajar con títulos nuevos, y por los distintos modos en 

que se realizaría dicha comisión. Por ejemplo, se podría seleccionar a un autor que ya haya 

trabajado con la editorial y solicitarle libremente un libro que se adapte a lo que la colección 

publica, o incluso pedirle que escriba sobre un tema en específico. Otra opción es contactar 

a un escritor que actualmente esté tratando problemáticas sociales, aunque no haya trabajado 

con Tecolote como Monique Zepeda, quien ha escrito sobre el acoso sexual, la violencia 

intrafamiliar y la violencia en el colegio. 

 Sin embargo, creo que sería interesante conjeturar que un libro sobre enfermedad en 

la familia, que como ya se ha mencionado es un tema que hace falta en la editorial, se podría 

encargar a autoras que ya hayan escrito sobre problemáticas sociales y que tengan experiencia 

en la editorial Tecolote como Claudia Burr, Ana Piñó, María Cristina Urrutia, Mónica Bergna 

o incluso, a Elena Poniatowska, quien publicó un libro en la editorial y aunque su enfoque 
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no es el infantil, sí ha escrito algunos cuentos infantiles. Por la trayectoria de la autora, contar 

con un libro suyo exclusivo de la colección generaría interés en el público a conocer más 

sobre el proyecto editorial. 

Por último, el género de los libros que se publicarán será en su mayoría de cuentos. 

De ahí que, por ejemplo, solo se haya elegido el libro Emociones de una línea en braille, pues 

el otro es sobre el aprendizaje de los números. Esta decisión supone la intención de publicar 

contenido de entretenimiento para los niños y que, aunque dentro de los cuentos sí puede 

haber una moraleja o una enseñanza implícita, el propósito no será moralizante ni de 

aprendizaje. Sobre la extensión de los cuentos había mencionado que los libros no deberían 

tener más de 50 páginas; sin embargo, en caso de ser necesario se podría realizar una 

excepción. 

5.5 Costos y tiraje 

Para poder proponer un aproximado de costos y tirajes por libro, primero es relevante analizar 

los números actuales de la editorial Tecolote. Por lo tanto, en la siguiente tabla se ven los 

libros que ya pertenecen a la editorial con los precios, número de páginas, tipo de 

encuadernación, tamaño y tiraje encontrados en su página web y en su catálogo en línea. No 

se mencionan los cuatro libros propuestos, porque los números que se podrían encontrar en 

línea sobre cada uno consideran otros factores externos relacionados con la industria editorial 

de cada país. 
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Libros Precio (en pesos 

mexicanos) 

Número de 

páginas 

Tamaño  

(en cm) 

Encuadernación Tiraje41 

La declaración de 

los derechos de las 

niñas y de los niños 

220 64 15 x 21.5 Pasta dura 2000 

ejemplares 

Mexique 250 20 22 x 27 Pasta dura 2000 

ejemplares 

Migrar 330 10 32 x 16 Pasta dura 2000 

ejemplares 

Cuando nos 

hayamos comido el 

planeta 

230 24 34 x 23.5 Pasta dura 2000 

ejemplares 

Las piezas del 

rompecabezas 

160 24 20 x 25.5 Pasta suave 2000 

ejemplares 

Empatados 160 40 20.5 x 25.5 Pasta suave 2000 

ejemplares 

Emociones de una 

línea 

330 24 25.5 x 12 Pasta dura 2000 

ejemplares 

Sueños de una 

matriarca 

250 28 17.5 x 24 Pasta dura 2000 

ejemplares 

Tabla 10. Lista guía de precios, páginas, tamaño, encuadernación y tiraje  

 

 
 
41 Información proporcionada por la editorial Tecolote 
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La información del tiraje fue proporcionada por la editorial y como todos los libros cuentan 

con el mismo número de ejemplares, propongo que para los libros que no pertenecen a 

Tecolote se mantenga este número. En un inicio, todos los libros publicados en la colección 

“Caballo de mar” contarán con 2000 ejemplares. Más adelante, dependiendo del éxito de 

cada uno, este número se podrá modificar. Por el otro lado, el costo que tendrán los libros no 

se puede calcular con certeza; sin embargo, al ver la tabla encontramos que el precio más 

bajo es el de Empatados y Las piezas del rompecabezas, lo cual se debe a que son los únicos 

de pasta blanda, por lo que se podría generalizar diciendo que los libros impresos en este 

formato pueden variar entre $150 a $200 pesos, dependiendo del número de páginas y de si 

hay alguna característica específica de diseño.  

Sobre los demás libros, los precios van de $230 hasta $330, el cual parece ser el precio 

más alto en la editorial. El precio límite que pondré por el momento es de $350; no obstante, 

éste se puede incrementar si se trata de un libro con características especiales. Como ya se 

mencionó, tanto Migrar como Emociones de una línea requieren de elementos “extra” que 

ocasionan que sus precios sean los más altos. El primer libro está impreso como códice en 

papel amate, mientras que el segundo cuenta con imágenes en relieve y el texto en braille. 

Los precios que propongo, superficialmente, para los libros que no pertenecen a Tecolote, de 

acuerdo con el esquema expuesto y sus características son los siguientes: 

Título Encuadernación Número de 
páginas 

Precio 
original 

Precio 
propuesto 

para 
Tecolote (en 

pesos) 

Tamaño 
(en cm) 
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Fran y la 

carta de su 

papá 

Pasta suave 16 pp. $500 (pesos 

argentinos) 

150 21 x 21  

Gehört das 

so??! 

Pasta dura 40 pp. €16.00 350 24.8 x 1 

x 22.7  

I Will Come 

Back for 

You 

Pasta dura 40 pp. $17.99 

dólares 

350 27.1 x 

0.3 x 24 

A Family is 

a Family is 

a Family 

Pasta dura 32 pp. $18.95 

dólares 

330 22.8 x 

0.6 x 

25.4 

Tabla 11. Características de los libros externos a Tecolote 

Encontrar un balance entre los precios con los que ya contaban los libros y los de Tecolote 

fue complicado, pues como se mencionó al inicio de esta sección, éstos dependen de factores 

externos como los derechos de autor, los costos de producción y de la editorial, entre otros, 

que se determinan, en su mayoría, por la industria editorial del país. Por lo tanto, dejé de lado 

los precios originales y los que propuse se basaron en la tabla de los libros de Tecolote, 

considerando la encuadernación y el número de páginas, donde la mayoría resultó ser más 

extenso que los que usualmente publica la editorial. Cabe aclarar que, si se decidiera publicar 

realmente estos libros en Tecolote, los precios variarían para adaptarse al costo original de 

producción. 

Por último, el lanzamiento de la colección “Caballo de mar” sería una gran 

oportunidad para la editorial de presentar nuevamente libros con los que ya contaban para 
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volver a atraer la atención hacia ellos. Como parte de la campaña de marketing, podrían 

rediseñar las portadas de algunos libros, o hacer énfasis en el propósito de la colección para 

que lectores que no conocían el catálogo de la editorial, pero que estén interesados en dichos 

temas, adquieran los libros que más les interesen. También se podrían mencionar los premios 

que los libros han ganado, a qué idiomas se han traducido y la recepción que han tenido en 

otros países para mostrar que sí hay interés por contenido de ese estilo.  

Para recapitular, la colección “Caballo de mar” cuenta con 12 libros, 8 ya 

pertenecientes a la editorial Tecolote a través de los cuales se intentó cubrir la mayoría de los 

temas “tabúes” incluidos en el propósito de la colección. Sin embargo, se tuvieron que añadir 

cuatro extranjeros para tratar los que hicieron falta. En total, los temas tratados en la colección 

fueron: migración, cuidado del medio ambiente, romper con estereotipos, trastornos 

mentales, discapacidades en la familia, distintos tipos de familia, sexualidades no normativas, 

guerra y muerte; además de incluir un libro en braille y otro bilingüe. Otros tópicos que 

siguen faltando y que se podrían incluir posteriormente a la colección son: acoso escolar, 

muerte de un miembro de la familia, conflictos familiares y el sexo y/o abuso sexual, entre 

otros. Considero que estos primeros 12 títulos conforman un buen repertorio para introducir 

a los niños a los asuntos que han sido prohibidos en la literatura infantil por mucho tiempo; 

así, los libros dentro de la colección se podrán leer individualmente o como un conjunto que 

cuenta una historia de inclusión.  
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Conclusión 

Finalmente, como se mencionó a lo largo del trabajo, el propósito fue realizar un ejercicio 

editorial: proponer una colección a la editorial Tecolote. Dicha editorial fue seleccionada 

después de una búsqueda y análisis exhaustivos de editoriales infantiles mexicanas. Las 

razones por la que se eligió Tecolote fueron su larga trayectoria, la amplitud de su catálogo, 

ser reconocida internacionalmente y, principalmente, ya contar con obras y colecciones que 

muestran interés en generar conciencia en los niños y que no evitan publicar sobre temas 

considerados tabúes. Lo anterior era fundamental para que la colección “Caballo de mar” 

pudiera parecer original de la editorial seleccionada sin desentonar mucho con lo que ya se 

publica. 

 En los primeros capítulos se hizo un recuento de algunos episodios de la literatura 

infantil que se consideraron relevantes para guiar al lector a comprender por qué una 

colección como la propuesta puede ser necesaria. Después de un panorama general de la 

literatura infantil, nos enfocamos en México y la educación para proporcionar una idea del 

sector infantil como público objetivo de una editorial. Por lo anterior, la trayectoria de los 

cambios que vivió el modelo de familia tiene un peso muy relevante: gracias a considerar al 

niño como un sujeto en una etapa separada de la adultez, y a buscar maneras de contribuir a 

su educación, se comenzaron a publicar textos para ellos. En un inicio eran moralizantes, y a 

partir de que se contó con los recursos para adquirir objetos de ocio, es que nos encontramos 

en un momento donde ambas corrientes conviven; sin embargo, los libros educativos 

pertenecen, en su mayoría, a ambientes como la escuela; éstos ya no son necesariamente lo 

que se encuentra dentro del género infantil. 
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 Otro elemento que se analizó para poder situar la colección dentro del contexto actual 

de la literatura infantil fue el cambio de temas a lo largo de las épocas y cómo se adaptaban 

a lo que estaba sucediendo, ya sea para criticarlo o retratarlo a través de dos de las mayores 

corrientes en la literatura infantil: la fantasía y el realismo. Para poder publicar los textos que 

conforman la colección “Caballo de mar” fue necesario el cambio al realismo con la intención 

de presentar el mundo a los niños tal cual es. Aunque en los libros se tengan animales, objetos 

o seres mágicos como protagonistas, lo importante es que se sitúen en un mundo familiar que 

los niños puedan identificar como el propio. 

 En un momento donde algunas grandes editoriales se están adentrando más en las 

problemáticas sociales al ver el éxito que han tenido los libros de editoriales independientes, 

es importante que las editoriales independientes continúen creando un catálogo inclusivo en 

formatos y temas. Cuando los grandes grupos editoriales comiencen a publicar contenido 

similar, por tener mayor alcance, pueden llegar a opacar a quienes lo publicaban 

originalmente. Sin embargo, si las editoriales ya cuentan con una larga trayectoria, los 

lectores que ya conozcan su material, sus ideas y su propósito al publicar sobre ello, seguirán 

adquiriendo sus libros y no comprarán el contenido publicado únicamente por la popularidad 

que una corriente temática pueda tener en cierto momento. 

 Por lo anterior, la colección “Caballo de mar” busca seleccionar libros con los que ya 

cuenta Tecolote y distribuirlos de una manera que refleje con mayor claridad los objetivos 

que la editorial parece tener a través de su página web y catálogo en línea. Y los libros que 

incluí intentan englobar varios de los aspectos relevantes a tratar actualmente; la muerte, 

distintos modelos de familia, romper con estereotipos y cuidado del medio ambiente, entre 
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otros. No obstante, como faltaba tratar algunos temas, sugerí cuatro libros que podían 

complementar la colección.  

 El ejercicio anterior se hizo con el propósito de reflejar la falta de libros inclusivos en 

el campo editorial infantil mexicano, y cómo estos temas contribuirían al desarrollo del niño 

y su concepción del mundo. Lo anterior me parece muy relevante como apoyo a la formación 

de personas más comprensivas, porque considero que se puede aprender indirectamente de 

los libros, por eso no interesaban en este trabajo los libros infantiles de aprendizaje, ya que 

los niños también pueden aprender a la vez que se divierten. Esta unión de ambos fines 

ayudará a formar a lectores verdaderamente interesados en la lectura, no únicamente en un 

título o un autor particular. Además, creo que a través de libros inclusivos se contribuye a 

que las siguientes generaciones, que crezcan con dicho contenido, sean más receptivas a lo 

diferente, y, por consiguiente, más respetuosas y comprometidas.  

 Por lo anterior, mi propuesta tiene dos fines deseados; el primero, involucrar a los 

niños con la lectura y proporcionarles textos que los reten de alguna manera, para que en un 

futuro haya más lectores críticos dispuestos a leer contenido de cualquier género. También, 

busco que a través de los libros se apoye al desarrollo de generaciones preparadas para los 

cambios, que estén conformadas por personas más comprensivas con los otros, dispuestas a 

cuidar el medio ambiente y a respetar las ideologías, culturas o comportamientos distintos a 

los suyos.  
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