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Introducción 
 

Nuestra inquietud parte de una aseveración de Bruno Bettelheim, quien explica en su 

Psicoanálisis de los cuentos de hadas (2005), que el médico en la antigua medicina 

hindú proponía a sus pacientes leer un cuento y reflexionar sobre su historia para 

encontrar una solución a la confusión interna que sufrían. El niño que se apropia a su 

propio tiempo de su cuento favorito también usa este método, al hacer sus propias 

relaciones y asociaciones. Bettelheim advierte que a diferencia de los cuentos de hadas 

clásicos, las nuevas versiones tienen una belleza insustancial y están simplificadas, por 

lo que el sentido profundo del que eran vehículo ha desaparecido y las versiones de los 

cuentos ilustrados, la televisión y las películas son solamente una diversión superficial 

(2005). Es decir, los cuentos ilustrados no satisfacen las necesidades infantiles porque 

el niño relaciona la historia con las imágenes impuestas de un ilustrador y no con las de 

su propia experiencia “Las ilustraciones distraen más que ayudar” (Bettelheim, 2005: 

67). Lo anterior coloca a la sociedad en una situación desalentadora y es la proposición 

de Bettelheim, que aquí ponemos en duda, nuestro punto de partida. 

Otros puntos de vista sobre el cuento ilustrado lo proponen como una solución a 

problemas y temores enormes gracias a su sencillez, lo que la Dra. Ángela Thamm, 

alemana, plantea como elemento sustancial de la biblioterapia. Para ella la literatura 

graficada permite identificar sin mucha dificultad los problemas más profundos de la 

psique humana (Panorama Cajamarquino, 2011).  

La terapeuta se manifiesta convencida de que los mitos buscan soluciones. En su 

opinión, el propósito de la terapia literaria es acceder fácilmente y de manera interna a 

una solución, a la cual el libro ilustrado permite llegar pues muestra con sencillez los 

grandes problemas internos del hombre, como un modelo para la vida (Panorama 

Cajamarquino, 2011). 

Si bien Thamm acierta al establecer que los mitos buscan soluciones a los grandes 

problemas internos de la humanidad y son, en realidad, modelos de vida o por lo menos 

explicaciones de la misma, encontramos que atribuir la capacidad de provocar 

introspección del libro álbum a su simplicidad es reducir el proceso interno del receptor 

hasta volverlo innecesario. Freud (1998) [1916] ya indica que suponer una solución 
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simple, fácil y rápida a un problema psíquico es inútil; en realidad, es mediante un 

trabajo largo y profundo como se consigue una cura.  

Por ello, nosotros creemos que no es la simplicidad del libro álbum lo que produce un 

autoconocimiento en el lector, sino la imbricación de los varios procesos que lleva a 

cabo el receptor al leer un libro álbum. De ahí nuestro interés en analizar en varios 

niveles del relato un libro álbum: Arriba y abajo. Nuestro desacuerdo con la tesis de 

Bettelheim, es que consideramos que en nuestra época las imágenes han devenido 

herramientas para producir reacciones emocionales específicas y preestablecidas en 

quien las ve. Ya Goethe en su Teoría del color toma en cuenta el aspecto de la 

subjetividad humana en cuanto a la percepción cromática. La influencia de sus ideas 

sobre el significado de los colores continua vigente. Goethe fue el primero en establecer 

que el efecto de los colores es primordialmente afectivo, que éstos se relacionan 

inmediatamente con las emociones, que los individuos tienen preferencias innatas a 

ciertos colores y que los colores pueden provocar efectos inmediatos en quien los 

distingue (van Leeuwen, 2011).  

La imagen visual no sólo es un comunicador efectivo, también nos afecta 

psicológicamente con rapidez. Investigadores alrededor del mundo indican que el hablar 

con imágenes es una de las formas más rápidas de comunicación y motivación. Las 

imágenes visuales son más comunicativas y fáciles de recordar y se procesan 60,000 

veces más rápido que el texto. Además, las imágenes evocan respuestas emocionales 

instantáneas y se ha comprobado que ejercen un efecto persuasivo intenso (Pânzaru, 

2012).  En su “Retórica de la Imagen” (2009), Roland Barthes explica que cuando las 

imágenes nos instan a reaccionar, se debe a efectos relacionados con ideologías, mitos 

y connotaciones embebidas en ella. Los signos operan en distintos niveles. La unión del 

texto y la imagen es más expedita y aumenta el nivel de comunicación; incrementa el 

entendimiento, el recuerdo y la retención. Para explicarnos al libro álbum como 

herramienta de introspección nos auxiliamos también de la teoría jungiana, basada en 

la idea de que las religiones son a tal grado una proyección de lo más profundo de la 

psique humana, que los símbolos religiosos -mitos, ritos o imágenes- se repiten una y 

otra vez en el tiempo en diversas religiones sin importar su geografía. Las historias 

míticas se reproducen y expresan en diversas formas en las diferentes culturas. En Las 

Mascaras de Dios (1991-1992), Joseph Campbell describe diferentes religiones -
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politeístas y monoteístas; occidentales y orientales- y, apoyándose en la teoría jungiana, 

las compara con lo que describe como la expresión moderna del mito: el arte, dentro del 

cual ubicamos al libro álbum. Es decir, las expresiones míticas no solamente se 

producen en templos religiosos dedicados a tal objetivo en particular, ni son sólo la obra 

de personas con vocación teológica; la expresión mítica se manifiesta en otros espacios 

tales como las historias folclóricas o los cuentos de hadas. Barthes (1999) indica que el 

habla mítica existe en diferentes tipos de expresión; nosotros suponemos que tal habla, 

en la narración escrita tanto como en la gráfica, estimula la imaginación del infante.  

Esta investigación tiene como primer objetivo proponer un método para la identificación 

de la profundidad de la narración en el libro álbum a modo de explicación de su 

capacidad como herramienta de introspección. Para evidenciarlo, además de hacer un 

análisis narrativo, identificamos el mito del héroe en Arriba y abajo. La tesis jungiana 

nos lleva a considerar que este libro álbum tiene características que lo hacen una 

posible herramienta introspectiva para el proceso de separación-individuación1. Como 

segundo objetivo, nos propusimos confirmar que la narración texto-imagen en el libro 

álbum Arriba y abajo no impide al receptor imaginar, ni se impone al universo de 

imágenes que el receptor ya alberga. Para evidenciarlo, nos auxiliamos tanto de Lev 

Vigotski como de Wolfgang Iser, quienes afirman que en la comprensión del relato, en 

este caso del libro álbum, el receptor producirá sus propias imágenes –relacionadas con 

las existentes en el libro álbum- para llenar los vacíos que existen en la narración. 

También supusimos que si en el libro álbum existe un mito, entonces algunas 

evidencias del mismo se podían identificar en la producción del receptor. Esta variable, 

sin embargo, acarrea el dilema que nunca pudo resolver Jung y al que llamó 

sincronicidad2 (Jung, s/f). 

Esta investigación nos parece relevante, ya que en la actualidad el libro álbum es de 

gran estima para los estudiosos de la adquisición infantil de la lecto-escritura 

(Nikolajevna, 2000; Sipe, 2012; Lewis, 2001); y si bien Mircea Eliade (2000) ya 

menciona la relación mito-saga-cuento de hadas, nuestra idea parece completamente 

original para un libro álbum, ya que éste no depende más que de la inspiración de un 

autor contemporáneo. Además, el análisis del mito sólo se ha encontrado en artículos 

                         
1 Proceso para volverse independiente y autosuficiente. 
2 La simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera acausal. 
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de corte teológico (Maré,2006; Ringe, 2014), en análisis de historia o literatura clásica 

(Marinatos, 2001; Noegel, 2006), y en artículos directamente relacionados con la 

estructura psíquica del modelo jungiano (Harman y Zimberoff, 2006). 

Además, el método de análisis propuesto no se ha encontrado hasta el momento en los 

artículos que tratan el tema, pues aquellos que analizan un cuento ilustrado mediante la 

semiótica visual se centran en la relación que existe entre el texto y la ilustración 

(Nikolajevna, 2000; Sipe, 2012; Chiuminatto, 2011; Moya y Pinar, 2007). 

Esta investigación puede resultar de interés para los estudiosos de la literatura infantil, 

de los procesos de producción del libro álbum, o de la tesis jungiana, tanto teórica como 

práctica. A continuación se nombran las investigaciones a nivel nacional e internacional, 

encontradas que nos parecen las más cercanas a nuestro propio tema de estudio. En 

“Revising the Relationships between Text and Pictures” Lawrence R. Sipe (2012), 

explica los diversos ángulos que abordan los diferentes estudiosos de cuentos 

ilustrados (picturebooks). En“How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of 

Text-Picture Relationdhips” (1998) Sipe hace un análisis desde Peirce de la relación 

texto-imagen. En “The Dynamics of Picturebook Communication” (2000) de Maria 

Nikolajeva y Carole Scott, se aclara que a partir de este artículo, las autoras escribieron 

su libro How picturebooks work, editado en el 2006. Ellas explican nuevas perspectivas 

y herramientas teóricas para interpretar y apreciar la compleja relación que puede existir 

entre imágenes y texto.  

A. Jesús Moya Guijarro y María Jesús Pinar Sanz, en “La interacción texto/imagen en el 

cuento ilustrado. Un análisis multimodal” (2007) hacen un análisis multimodal del álbum 

ilustrado “Adivina cuánto te quiero” -escrito por Sam MacBratney e ilustrado por Anita 

Jeram-, basándose en el modelo semiótico de Kress y van Leeuwen y en las categorías 

de texto/ilustración de María Nicolajieva y Carole Scott. En su artículo, indican que el 

análisis permite notar un predominio de relaciones simétricas, complementarias y de 

aplicación decisiva para producir significado, ya sea en el texto o en la imagen. Explican 

que los componentes verbales y visuales están distribuidos de tal manera que ambos 

se complementan y al mismo tiempo se especializan en informaciones específicas.  

Magglio Chiuminatto Orrego (2011) usa la taxonomía establecida por Radan Martinec y 

Andrew Salway para analizar las relaciones texto-imagen en el libro ilustrado y 

particularmente en algunos fragmentos de la obra del autor australiano Shaun Tan. 
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En la tesis “Carpeta de trabajo profesional, Desarrollo de Libro Álbum: imágenes 

gráficas en secuencia de libro ilustrado: El viaje” (2009) Flores hace un recuento de sus 

experiencias en los Laboratorios de Narrativa Visual entre 2006 y 2008. 

El desarrollo de esta investigación se separa en tres capítulos: El primero define nuestro 

objeto de estudio; el libro álbum que, por sus características, se identifica como un 

producto distinto de un cuento ilustrado. Continúa con la explicación del modelo 

multimodal de análisis de Kress y van Leeuwen y, finaliza con el análisis de las 30 

imágenes que componen Arriba y abajo. Este primer nivel de análisis multimodal es 

necesario para poder continuar en el segundo capítulo con el análisis de la narración.  

En el Capítulo II el primer subtítulo se enfoca en el análisis de la narración con ayuda 

del método propuesto por Roland Barthes, en donde se identifican distintos niveles del 

relato. Después se explica qué se entiende por mito en esta investigación y del interés 

de Jung en el proceso de separación-individuación que tiene una relación directa con el 

mito del héroe y, por lo tanto, es parte de un proceso de desarrollo necesario para 

cualquier sujeto. En el último subtítulo de este capítulo se procede a identificar el mito 

del héroe desde la visión de Joseph Campbell en Arriba y abajo y se relacionan ciertos 

nudos de este libro álbum con la expresión mítica del héroe en una mitología antigua.  

Partiendo de que las editoriales clasifican a Arriba y abajo adecuado para un público 

infantil de 6 años o menos, en el Capítulo III nos basamos en el psicólogo infantil Lev 

Vigotski (2007) quien propuso una teoría y un método para el proceso de la imaginación 

creativa. Él explica que el arte -en ejemplos como la poesía; o en este caso, el cuento 

fantástico que muestra una realidad imposible- produce una ruptura o un vacío en la 

linealidad lógica de la existencia del sujeto que la recibe, dando lugar a un nuevo 

conocimiento y una expansión de la experiencia de vida mediante el esfuerzo 

imaginativo por abstraer tal ruptura. Nos serviremos también de la propuesta de 

Wolfgang Iser que sugiere a su vez, como esteta de la recepción, procedimientos para 

determinar vacíos que se encuentran en todos los textos literarios. El siguiente subtítulo 

de este capítulo refiere nuestra experiencia en la entrada a campo e identifica al mito en 

los productos de los receptores.  

Debido a los resultados obtenidos en campo hacemos también observaciones que, por 

sus alcances, nos parece necesario mencionar. Al final de este capítulo el lector 

encontrará las reflexiones finales de la investigación. 
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Capítulo I 

Libro álbum; definición y análisis multimodal 
 

1.1 El cuento de hadas como texto y su transformación con imágenes 
 

Bettelheim explica que los cuentos de hadas favorecen el desarrollo psíquico en el 

lector, pues le explican reacciones emotivas ante sucesos diarios y le permiten 

proyectar sus vivencias propias. Como sucede en cualquier trabajo de psicoterapia, el 

cuento de hadas le ofrece un espacio de seguridad donde puede hacer preguntas o 

arriesgarse a intentar diversas soluciones a problemas cotidianos, que quizás no se 

atrevería a probar en la vida real. De esta manera, si los cuentos son lo suficientemente 

interesantes para el niño, éste se interesará por la historia que se narra y su crecimiento 

emocional resultará favorecido. Según Bettelheim, los cuentos llevan en sus páginas 

símbolos complejos pero sutiles que asisten al lector en su desarrollo y le muestran 

nuevas formas de mirar su entorno. 

Los cuentos de hadas llevan al lector por el proceso de separación-individuación que 

todo sujeto necesita para su independencia psíquica y emocional y su desarrollo futuro 

pues le muestran, mediante historias fantásticas, la fortaleza moral y la confianza en sí 

mismo que debe desarrollar para transformar su realidad con esfuerzo y acciones 

reales; le ayudan a sortear peligros fantásticos que a la vez son temores reales. Los 

cuentos por tanto, como señala Bettelheim, son introspectivos porque el lector 

encuentra soluciones y explicaciones de su vida diaria al leerlos. Los cuentos le 

muestran al lector que las dificultades son parte de la vida y que no hay más alternativa 

que enfrentarlas y superarlas, pues si se evitan, los males no cesarán. 

Según Bettelheim, las distintas historias de los cuentos de hadas se relacionan 

directamente con una etapa o periodo en el desarrollo del lector, cada cuento está 

cargado de distintos símbolos o personajes prototípicos (arquetipos desde Jung) en 

resonancia con el estado psíquico del infante y con las necesidades del momento que 

vive; la resolución que presentan los cuentos de hadas le permiten expresar sus 

temores y, a su vez, solucionarlos. 

Gustavo Martín Garzo (Grimm, 2007) indica que, a diferencia de la fábula que entrena y 
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dice abiertamente lo que se debe hacer y está más cerca de una historia moral, el 

mundo de los cuentos de hadas no es el de las prohibiciones, sino el de la libertad; el 

que muestra un sentido de posibilidades al lector. Según Mircea Eliade (2000), a 

diferencia del mito, generalmente trágico, el cuento de hadas siempre tiene un 

desenlace feliz y optimista. Además, los cuentos de hadas no son admonitorios como la 

fábula que proyecta el ejemplo de una personalidad ideal relacionada con las demandas 

del super-yo, y no generan ansiedad al lector al evitar advertirle que debe ceñirse a 

ciertos estatutos preestablecidos para no ser sujeto de su propio perjuicio. Los cuentos 

de hadas favorecen entonces una integración del yo que permite satisfacción suficiente 

para el deseo del ello. Al expresar con imágenes fantásticas lo que el lector experimenta 

interiormente, la historia permite que éste se identifique con una cualidad verdadera.  

Junto con todo este análisis en favor de la terapéutica en el cuento de hadas, 

Bettelheim advierte que tal proceso no se dará en un cuento moderno que tenga 

ilustraciones, ya que en este caso se olvida la prosa de los cuentos originales, en la que 

el tipo de narración permite imaginar y conduce al lector por sus propias imágenes. 

Bettelheim indica que los niños ya no tienen a su alcance los modelos iniciales de los 

cuentos de hadas, sino libros insulsamente embellecidos y simplificados (Bettelheim, 

2005) en los que se pierde su sentido profundo, y adaptaciones cinematográficas o 

televisivas, que convierten al cuento en una mera diversión superficial. 

Ahora, Román Gubern (1992) indica que una representación icónica se refiere al signo 

de una ausencia; la representación se refiere a un objeto o sujeto que no está ahí y se 

le sustituye simbólicamente al representarlo. El signo icónico es un mediador que 

sustituye en información manufacturada al mundo que se ve, pero la imagen incluye en 

su interior atributos mágicos y rituales. Para Gubern, el arte primitivo que incluye 

siempre un origen mágico sigue resonando hasta nuestros días, es el sustituto sígnico 

relacionado con su referente ausente. Pero en muchas culturas, esta sustitución no es 

metafórica sino real, ya que el chamán que se disfraza con la máscara de un animal 

totémico no está imitando a este animal, sino se transforma en éste y adquiere todas 

sus capacidades (Gubern,1992). Roland Barthes identifica a la imagen como una 

resurrección de los objetos, ya que si bien la utilidad y el valor de las imágenes se 

transforman al paso de los siglos de lo ritual y mágico primigenio a lo estético o 

informativo, nunca pierden totalmente los componentes mágicos, conjuradores o 



 
 

8 

culturales de sus orígenes (Gubern,1992). 

Olga Pânzaru (2012), en su “Semiotic interdependence between text and visual image”, 

explica que la comunicación humana data de aproximadamente 30,000 años, y que en 

esos principios, la comunicación no se basaba en la escritura, pues aquella que se 

sostiene en un texto escrito ha estado con nosotros sólo desde hace 3,700 años. 

Generalmente la gente piensa en imágenes, la vista viene antes que las palabras; los 

niños ven y reconocen antes de empezar a hablar.  

La interdependencia entre texto e imagen visual ha tenido aproximaciones distintas a lo 

largo del tiempo. Desde Aristóteles, que consideraba a la poesía y la pintura como artes 

basadas en la imaginación, hasta su equivalente temático de las épocas del 

Renacimiento o del Clasicismo, la escritura y la imagen visual se perciben como “artes 

hermanas”. Con la invención de la imprenta de Gutenberg en 1450, la escritura se 

volvió central, pues reproducir imágenes gráficas resultaba demasiado costoso como 

para que se incluyeran en las primeras ediciones. Cuando los costos de la imprenta 

disminuyeron, las imágenes gráficas regresaron y aumentaron en frecuencia, 

fomentando el tránsito cultural del texto a lo visual. 

Las investigaciones de Gunther Kress (Profesor de Inglés y Educación en la University 

of London) confirman este cambio. Como ejemplo compara libros de texto científicos de 

1936 y 1988 mostrando que éstos han pasado de una mayoría de texto escrito, a una 

mayoría de imágenes (Pânzaru, 2012). Este cambio no se limita solamente a libros de 

texto y periódicos. Se recurre a señales, mapas, instrucciones, paquetes, alertas de 

peligro y otras indicaciones visuales, cuando el texto no es suficiente. En un número 

creciente de profesiones relacionadas con la comunicación y la persuasión se prefiere 

la alternativa visual. 

1.2 El libro álbum Arriba y abajo 
 

Nos parece que la posición de Bruno Bettelheim sobre las consecuencias de la imagen 

en el texto de los cuentos de hadas se puede comparar con la tesis de Perry Nodeman, 

quien describe cómo el texto y la imagen se “limitan” mutuamente (Sipe, 1998), es decir 

la imagen produce la función de anclaje en el texto, usando los términos de Roland 

Barthes (2009). En el proceso de esta investigación nos llama la atención que por 

ejemplo Toby Morson, quien ostenta un Master en Ilustración por el Royal Collage of Art 
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Diagrama 1 

en Londres, comente “Estoy acostumbrado a que me pidan que rellene huecos.” 

(Salisbury, 2007: 38). De lo anterior podemos deducir que la ilustración de un cuento 

usurpa el espacio que estaba previsto para que el niño lo llenara con su imaginación 

derivada de su propia experiencia, cuando un escritor crea y un ilustrador hace lo 

posible por apegarse a lo que el primero ha creado, llenando los vacíos de la narrativa 

escrita o resolviéndola. Algo completamente diferente sucede en el libro álbum.  

Basándonos en la idea anterior tomamos en cuenta a Sipe, quien propone una función 

de relevo en la que nunca termina la oscilación en los relatos texto-imagen (Sipe, 1998). 

De ahí que propongamos al libro álbum como objeto de estudio por sus 

particularidades, que define Fanuel Hánan: En el libro álbum, las imágenes ocupan una 

parte importante de la página y dominan el espacio visual. Además, siempre hay un 

dialogo entre las imágenes y el texto, en lo que Hánan denomina interacción de códigos 

que requiere que el libro álbum se lea en su totalidad, pues no se comprenderá si sólo 

se lee el texto o sólo se ven las imágenes (Hanán, 2007). Estas características 

favorecen una forma de lectura única en la que ni las imágenes ni los textos producen 

una función de anclaje. 

Nuestro caso de estudio es Arriba y abajo, que se colocó en el décimo lugar de los 

libros más vendidos por el Fondo de Cultura Económica en abril de 2011 (Hernández). 

Su autor, Oliver Jeffers, explica que al hacer un libro álbum, la parte gráfica y el 
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componente escrito (los textos) van produciéndose simultáneamente.  

El diagrama 1 presenta el modelo de análisis desarrollado para la presente 

investigación. En la profundidad de la narración identificamos el primer nivel que se 

refiere al análisis visual propuesto por Kress y van Leeuwen; los siguientes tres niveles 

de la narración se analizan con ayuda del modelo de Roland Barthes, quien plantea 

tomar en cuenta las proposiciones de Propp, Greimas y Todorov; el último nivel de 

análisis de la narración consiste en identificar el mito (Jung) que se describe en el 

relato, en Arriba y abajo pudimos establecer que se trata del mito del héroe (Campbell). 

Por último, nos centramos en la proposición de Vigotski sobre la imaginación creativa y 

en la teoría de la estética de la recepción, para estudiar los productos del receptor. 

1.3 Arriba y abajo como discurso multimodal 

 

Los estudios de comunicación y significado vienen de la semiótica, ciencia 

multidisciplinaria que adopta una aproximación filosófica para explicar la transmisión de 

un mensaje mediante signos convencionales y patrones simbólicos. Pânzaru (2012) 

explica que vivimos en un mundo de signos y que la única manera de comprender algo 

es mediante éstos y los códigos en los que se organizan. Un signo puede ser una 

palabra, un sonido, una imagen visual. Los signos pueden significar cualquier cosa que 

se desee, mientras haya un consenso, aún si pueden significar cosas distintas para 

diferentes grupos de seres vivos. 

Los signos no verbales pueden producir múltiples signos complejos y tener muchos 

significados. El estudio de la semiótica comenzó en un contexto lingüístico y ha ido 

expandiéndose en varias direcciones desde comienzos del Siglo XX. Utiliza a la 

lingüística como modelo y lleva conceptos de lingüística aplicada a otros campos no 

lingüísticos como la imagen visual. 

Kress y van Leeuwen proponen una teoría de la comunicación multimodal. La 

multimodalidad se define como el uso de varios modos semióticos en el diseño de un 

evento o producto semiótico, así como la forma particular en la que estos modos se 

combinan, se refuerzan mutuamente, cumplen roles complementarios o están 

jerárquicamente ordenados (2001). El diagrama 2 muestra el método propuesto por 

Kress y van Leeuwen (2006) para el análisis de imágenes; a grandes rasgos, el 
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Diagrama 2 

observador debe con-

centrarse en identificar 

vectores que muestran 

procesos de acción y 

direccionalidad; en deter-

minar a los participantes 

que se despliegan en la 

imagen, así como sus 

circunstancias; en distinguir 

la interacción que los 

personajes sostienen con el 

observador; en reconocer la 

composición que produce el 

texto multimodal -la 

distribución de los ele-

mentos provoca una 

diferenciación en los valores 

de los mismos-; y en 

comprender el sentido que 

produce el color dentro de la 

imagen. Para una expli-

cación más profunda, 

recomendamos al lector 

estudiar el texto original de 

Kress y van Leeuwen 

(2006). Para los propósitos 

de esta investigación, 

nuestro análisis no se 

concentra en la sistematicidad del modelo de Kress y van Leeuwen sino en los 

emergentes útiles para comprender la unidad narrativa de cada imagen.  

Las imágenes siguientes que ilustran el Capítulo I son parte del libro álbum Arriba y 

abajo y pertenecen a Oliver Jeffers. 
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La imagen 1 aparece desplegada a libro abierto. Describe un horizonte con un camino 

en perspectiva, flanqueado por árboles de follaje ocre. Sobre el camino se acerca, 

andando de izquierda a derecha, un niño que lleva una maleta y viste un suéter de 

rayas rojas y un gorro tejido. Detrás de él camina un pingüino, siguiéndolo. 

Las copas de los árboles difractan la luz, dando la impresión de falta de enfoque, lo cual 

nos recuerda un entorno onírico y destaca un contraste subrayado entre el cálido color 

ocre de los árboles y el entorno frío en un degradado de verde pastel turquesa muy 

claro cercano al azul, hacia el blanco. Este degradado complementa la idea de 

profundidad visual y de aproximación de los personajes que el camino arbolado 

enmarca y contextualiza. 

Los tonos ocre del follaje de los árboles refieren a las tonalidades del crepúsculo y 

aportan una noción temporal, que se reitera en las sombras largas propias de un sol 

bajo -cercano al horizonte-, que ilumina la escena de espaldas a los personajes. 

Se percibe empatía y amistad en el movimiento idéntico de los personajes, los dos 

apoyados en una pierna, andando al unísono. La maleta en la mano del niño refiere a 

un viaje del que ambos vuelven. Existe, del mismo autor, un libro álbum previo al aquí 

analizado, Perdido y Encontrado, en el que los mismos personajes viajan al polo sur (la 

misma maleta aparece recurrentemente en este libro álbum previo). En la imagen que 

aquí analizamos podemos reconocer en los árboles, al entorno del hogar del niño. Es 
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decir, la primera imagen de la narración no refiere a un viaje, sino a un regreso, que es 

justo desde donde esta nueva historia retoma a sus dos personajes. 

En la parte inferior derecha de la imagen a libro abierto se lee la introducción de 

cualquier cuento de hadas: Había una vez (…) seguida de información que ya se 

adivina desde la imagen: Había una vez dos amigos... Los puntos suspensivos al final 

de la oración indican suspenso en dos campos semánticos: el lingüístico, que se refiere 

a que la oración continúa en otra parte, y el icónico que indica, en el caso del libro 

álbum, el final de una escena y la elucubración del lector sobre cómo continua la 

historia. 

La imagen 2 se divide en tres cuadros separados que refieren a momentos distintos en 

el tiempo. La lectura de la secuencia va de la parte superior de la página hacia abajo. El 

tamaño de cada cuadro acentúa también su peso y su importancia en la breve 

secuencia. 

En el primer cuadro, el niño quiere jugar 

con el pingüino al teléfono de latas e hilo, 

pero la actitud del pingüino sugiere que 

no entiende el juego. En el segundo, el 

niño está tocando una tuba mientras el 

pingüino lo mira con algo parecido a una 

guitarra en la mano, sin acompañarlo. En 

el tercer cuadro los dos juegan 

backgammon y, en este caso, el pingüino 

parece concentrarse en el juego. Se 

reitera que para todos los juegos hace 

falta un amigo. 

Las tres imágenes refieren a actividades 

intensas en diferentes días a la misma hora, como marca la sombra del dibujo. 

Se descubre una búsqueda de alguna forma de divertirse juntos. El aumento de tamaño 

de los elementos en cada cuadro subraya un esfuerzo continuo y no del todo exitoso 

por encontrar una actividad conjunta que los divierta a ambos. El juego inicial es más 

simple y la interacción se vuelve más compleja conforme avanza la lectura de cada uno 

de los cuadros siguientes. En los tres casos se trata de actividades que requieren 
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participación conjunta. En los dos primeros el pingüino está distraído; en el tercero -el 

juego de backgammon- manifiesta interés y concentración. 

El texto lingüístico se encuentra en la parte superior derecha de la página, entre las 

imágenes, con dos intenciones: La primera es terminar la oración de la página anterior, 

indicando el punto desde donde fluye la lectura de la página y la segunda es comenzar 

a establecer un contrapunto; un ritmo entre las imágenes y el texto lingüístico que 

generará su propia integración como un solo texto.  

El cambio drástico del color de fondo en la 

imagen 3 enfatiza un momento álgido de la 

trama. En este instante sucede algo 

importante y fuera de lo habitual en la 

secuencia anterior que nos indicaba, 

mediante la iteración, la búsqueda de un 

juego común: El pingüino se ha separado 

del juego, la actividad conjunta ha parado 

en un evento repentino al cual el niño 

atiende con sorpresa manifiesta en su 

mirada, que sigue el distanciamiento de su 

amigo. La acción aparece repentina, sin dar 

tiempo al niño de adaptarse al cambio, lo 

que queda representado al continuar él 

sentado en la misma pose de la página anterior. El texto, en la parte inferior de la 

página dice: Hasta que un día el pingüino sintió que había algo importante que 
debía hacer solo… La función “sintió que había algo importante que debía hacer” 

refiere a un conocimiento intuitivo, mientras que los puntos suspensivos indican, de 

nuevo, que el texto no ha terminado todavía. La expresión corporal del pingüino, que 

camina con las dos alitas levantadas, indica que anda más rápido que de costumbre. En 

conjugación con el texto, se comprende que esta rapidez representa una emoción 

afirmativa. El texto está a la izquierda del pingüino, es decir se lee antes de comprender 

la expresión que describe la imagen. 

 La imagen 4 aparece desplegada a libro abierto. Se trata de una panorámica del cielo 

contra nubes bajas y montes nevados en el horizonte, sobre los que el pingüino echa a 
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volar. Además de una línea clara inclinada que lo sucede -como la condensación que 

dejan los jets-, su posición en el aire con sus breves alas extendidas, demuestra que 

asciende con facilidad. Su cuerpo, que aparece un poquito más aplanado y con la nariz 

hacia delante, apta para cortar el aire, le aporta un cierto aspecto aerodinámico. Muy 

por encima de la cima de las montañas -nevadas inclusive-, claramente por encima de 

las nubes, lejano, y pequeño en proporción al tamaño de la imagen, el pingüino aparece 

volando muy alto. 

Además, su vuelo aparenta dirigirse hacia un área en tonos de azul más oscuros; más 

profundos, en la esquina superior derecha de la imagen. Lo anterior da la impresión de 

que podría alcanzar alturas en las que literalmente se perdería de vista. La imagen 

refiere al deseo del pingüino, y a cómo se imagina el acto de volar. 

El texto ¡Volar! Está escrito entre signos de admiración y entre la montaña nevada y el 

pingüino volador; es decir, el pingüino sigue estando por encima de todo lo que refiere 

la imagen. 

En el primer cuadro de la imagen 5, el pingüino aparece apenas separado del piso, lo 

que queda sugerido por su sombra separada de su figura. Tiene una patita aún tocando 

el suelo y un contraste en el tono del fondo que rodea al pingüino a la altura de sus alas 

-que aparecen arriba y abajo simultáneamente- evoca cierta turbulencia en el aire. 

Parecería que se trata del primer intento del pingüino por volar, con la cabeza hacia 
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arriba, a donde querría ir. El texto al pie de la 

imagen, dice: Después de todo, por algo 
tenía alas, . Dando a entender que el primer 

esfuerzo de volar del pingüino le parecía 

lógico y por lo tanto simple en su éxito. En el 

siguiente cuadro de la imagen, la sombra 

aparece unida al sujeto, indicando que el 

esfuerzo no da resultado. La cabeza y el 

pico del pingüino están medio agachados, 

en actitud de poner más empeño en su 

esfuerzo. Entre los dos cuadros que 

conforman la página existe una clara 

secuencia muy breve donde el pingüino 

hace un esfuerzo bastante subrayado para volar que se nota primero en el color más 

claro del fondo en el primer cuadro que se torna oscuro y ominoso en el segundo, 

además de las alas del pingüino en varias posiciones simultáneas, lo que indica que las 

bate ligeramente primero, y más intensamente después. El texto al pie de la segunda 

imagen: aunque no funcionaban muy bien. es una clara alusión al resultado de los 

esfuerzos del pingüino. 

La imagen 6 muestra una escalera de mano recargada en un lado de una cajonera y 

sobre ésta, una silla de oficina. 

Complementan la imagen el pingüino, que 

salta desde la silla, y el niño, que tiende una 

almohada -grande, a rayas verdes dentro de 

una funda blanca- en el suelo, asistiendo al 

pingüino en su caída. El pingüino aparece 

en dos momentos distintos de la acción, 

haciendo de nuevo el autor uso de un 

recurso propio del comic, en el que el 

movimiento se representa con el sujeto en 

varios momentos simultáneamente. Aquí, 

aparece el pingüino en dos momentos en la 
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misma imagen: primero, con las alas hacia atrás, sobre la silla, tomando impulso, y 

segundo, adelantado y cayendo, con las alas abiertas, intentando levantar el vuelo. El 

niño, al nivel del suelo, está listo para detener la caída con la almohada; la mirada del 

niño es atenta, sigue el trayecto del pingüino y está listo para evitar que se lastime. 

Cabe destacar que para subir a la cajonera hizo falta la escalera, que es mucho más 

alta que el niño, que es más alto que el pingüino. No se alcanza a ver la cara superior 

de la cajonera en una indicación clara de que queda fuera de la vista del espectador. El 

narrador la hace así deliberadamente para dar la idea de que es muy alta, si bien hay 

una aparente contradicción en el asiento de la silla, cuya cara superior sí es visible, 

enfatizando el peso y el esfuerzo del pingüino: éste está en la orilla y de esa manera, la 

silla alta que es una extensión de la cajonera, se inclina un poco hacia adelante. En el 

primer momento, el pingüino se encuentra parado en la orilla, listo para aventarse. En el 

segundo, la acción muestra al pingüino en expresión corporal de vuelo, pero en 

dirección descendente. Aunque no hay un tercer momento, el lector puede concluir que 

el pingüino aterrizará en la almohada. 

Al pie de la imagen el texto dice: Eso no impidió que el pingüino lo intentara… 

Después de ver la imagen que indica el intenso esfuerzo y la inventiva muy grande del 

pingüino para producir un tinglado útil para volar, el texto complementa la imagen y 

genera sonrisa en el lector. 

La imagen 7 describe una secuencia; en el 

primer cuadro, arriba a la izquierda, el 

pingüino mira hacia arriba. Por encima de su 

cabeza hay un globo naranja que flota sólo 

detenido por un hilo, atado a la cintura del 

pingüino, que lo mira. Ambos personajes se 

muestran a la expectativa; ambos esperan 

algo que no sucede. El globo tiene más o 

menos el mismo tamaño de la cabeza del 

niño, por tomar una referencia; el hilo esta 

tenso, hacia arriba y la sombra del pingüino 

está pegada a su propia figura, lo que indica 

que no se levanta del suelo. En el siguiente 
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cuadro, abajo y a la derecha del anterior, los personajes han reemplazado al globo por 

uno de mayor tamaño. Es notable además un contraste muy marcado entre el color 

rojo, cálido y activo en el color del globo en el primer cuadro, cuando es más o menos 

del tamaño de la cabeza del niño, y el color más lúgubre de segundo globo, que 

recuerda el fondo del segundo cuadro de la imagen 5, Este segundo globo, mucho más 

grande, apenas logra despegar del suelo al pingüino, cuya posición encorvada indica 

que es más pesado de lo que él mismo querría ser y de lo que el globo podría levantar. 

La expresión del niño con los brazos semicruzados, con una mano sosteniéndose la 

barbilla y cubriendo una porción de la boca, indica que el niño está pensando, y que se 

descubre ante un problema que no puede resolver. 

El texto en la parte superior izquierda dice: una y otra vez. finalizando la frase de la 

hoja anterior e introduciendo las imágenes de la página actual. El segundo texto a la 

derecha encima de la segunda imagen enuncia: Sin embargo, nada funcionaba y 
muy pronto se quedó sin ideas. subrayando la expresión corporal del niño. 

La página que contiene la imagen 8 

comienza con el texto que ocupa toda la 

parte superior del cuadro: El niño lo invitó 
incluso a dar una vuelta en su avión, pero 
el motor no funcionaba bien después de 
su último vuelo. Esta frase es lo que 

Barthes (1990:174) llama una función de 

catálisis, que además incluye una referencia 

a otro cuento del mismo autor. 

Abajo del texto aparece el pingüino a bordo 

del avión, con un gorro de copiloto sentado 

en el asiento posterior, mirando al suelo y no 

hacia el cielo. El asiento delantero esta 

vacío, el niño no esta ocupando ese lugar. La imagen describe un cielo azul abierto. A la 

izquierda al fondo de la imagen hay dos árboles, que como los que se muestran en la 

primera imagen, también sugieren hojas mediante la descripción gráfica de la luz 

difractada pasando entre ellas. Cabe mencionar que el avión se sostiene sobre sus dos 

ruedas delanteras, faltando el tren de aterrizaje y mostrando la cola del avión ya 
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elevada, como si ya estuviera volando. La sombra del avión indica que, efectivamente, 

el avión esta levantando el vuelo, si bien aparece quieto, definiendo un poco que su 

dominio es el aire y proponiendo lo que es capaz de hacer. Sin embargo, la mirada del 

pingüino, hacia el suelo, desde el asiento posterior del avión indica que el pingüino no 

está muy satisfecho con la idea del avión que, si bien parece apto para volar, no se 

levanta demasiado del suelo. Vale la pena señalar que el avión parecería tener solo un 

ala como si algo le faltara para levantar el vuelo. El ala ausente del avión, que si 

aparece en la sombra, intensifica las contradicciones asociadas a la idea de poder volar 

mediante ese avión en especial. La contradicción también subraya el interés del 

pingüino por volar y su incapacidad para hacerlo y sugiere que el pingüino se siente 

contrariado. El niño, de nuevo, está parado frente al avión con las manos en la cadera 

en expresión de reflexionar sobre el problema, como cuando uno espera algo, y 

parecería demostrar en su expresión facial que lo que él espera es de alguna forma 

ayudar a satisfacer al pingüino; no en balde es su amigo. Simples manchas de acuarela 

en azul y blanco describen notablemente a las nubes, demostrando un disfrute del autor 

en la creación de un cielo abierto.  

El texto al pie de la página reza: Además, no era igual. El pingüino quería volar por 
sí mismo. Subraya la expresión extrañada y escéptica del pingüino. 

La imagen 9 describe en primer plano al pingüino un poco encorvado. Sus alas, que en 

otras imágenes aparecen levantadas, moviéndose o dirigiendo la mirada del espectador 

hacia la acción, se muestran en esta imagen 

totalmente caídas. El niño tiene en sus 

manos un ejemplar de un libro grande, 

pesado y extenso titulado LOS PINGÜINOS 

NO VUELAN, del que ambos personajes 

parecen haber leído ya buena parte, pues 

hay más paginas pasadas que por pasar. El 

peso visual en términos de tamaño y 

ubicación en la página del conjunto que 

forman los personajes con el libro abierto, 

refiere a la contundencia de lo que parecen 

estudiar y la importancia de lo que aquí 
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sucede será esencial en la trama. 

El texto en la parte inferior de la página dice: Después de investigar un poco, parecía 
que todas las posibilidades estaban en su contra. 
Sólo basta a los personajes investigar un poco, sin ir demasiado a fondo, para llegar a 

la conclusión de que los pingüinos no vuelan. El autor muestra visualmente este 

descubrimiento por parte de sus personajes sin dejar de incluir cierta incredulidad 

(parecía) por ello, a pesar de aparente seriedad del libro que consultan. El cuadro 

sugiere que si bien el pingüino y el niño se encuentran con la realidad, no pierden de 

vista su objetivo.  

El texto, en la parte superior de la página 

que contiene la imagen 10 dice: Así que 
pensaron que era tiempo de pedir ayuda. 
El texto es bastante abierto y no permite 

saber a qué se refiere exactamente el autor 

hasta que se estudia la imagen. 

El niño de nuevo demuestra liderazgo. Es a 

quien el pingüino sigue y ha seguido. El 

niño aparece como coadyuvante del sujeto, 

y volar como el objeto de deseo (Greimas). 

Ambos acaban de cruzar las puertas de un 

zoológico, que se sugieren mediante trazos 

verticales y horizontales sencillos, si bien no 

simples, que demuestran su propio peso a pesar de su sencillez. Un par de columnas 

de ladrillo rojo enmarcan la puerta, aparece un anuncio a la entrada del zoológico -

elefantes hacia la izquierda, aves hacia la derecha- que los personajes acaban de leer, 

y es precisamente hacia la derecha, a visitar a las aves, a donde los personajes se 

dirigen, luego de haber leído el anuncio. El fondo demuestra una vegetación bastante 

alta y libre que reitera la misma calidad de luz difusa y difractada, onírica. De nuevo, los 

personajes hacen una marcha en la que se asimilan uno al otro, levantando la misma 

pierna y pata al mismo tiempo, subrayando la idea de unidad y empatía. El niño con las 

manos a la espalda indica reflexión y calma; el pingüino lo sigue con entusiasmo 

moviendo las alas al caminar.  
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En la imagen 11 se aprecia una pared de 

ladrillo rojo a la izquierda de un camino, y un 

anuncio que indica la dirección hacia los 

búhos; al fondo hay follaje circundado por 

una reja, indicando contención, y detrás se 

aprecia el cuello largo y la cabeza de una 

jirafa. Sin resultar trascendente para la 

narración, la jirafa contextualiza la presencia 

de los personajes en un zoológico. El niño 

parece ir en busca de los búhos, siguiendo 

un letrero que dice BÚHOS, lleva las manos 

a su espalda; su expresión corporal parece 

relajada, parsimoniosa y reflexiva. En la 

pared de ladrillos hay un cartel que ha atrapado la atención del pingüino. 

Ya adentrados los personajes en el zoológico, el niño parece más distraído, como si 

buscara aprovechar la ocasión para relajarse sin olvidar su misión de tratar de ayudar a 

su amigo a resolver su problema. 

Mientras, el pingüino se ha concentrado en cierto cartel en un muro, lo que es evidente 

por su cercanía con éste, en el cual resalta una imagen dentro de la imagen: El cartel 

dice “¿Sueñas con volar? ¿Eres pequeño y gordo?” -descripción y alusión clara al 

pingüino-, “espectáculo ambulante busca nueva bala viviente”. 

Resultan relevantes estas últimas palabras “bala viviente”, ya que combinan el aspecto 

formal del pingüino y sus aspiraciones. En el cartel aparece, contra el fondo de unas 

estrellas que refieren al cielo abierto y a la libertad, un sujeto que lleva un casco 

adornado por franjas naranja, que vuela impulsado por una explosión en volutas de 

humo más oscuro y chispas, por detrás, que impulsan a la figura cuyo vuelo lo lleva 

fuera del cuadro dentro del cartel. 

El texto a la derecha del muro dice: De pronto, algo atrapó la atención del pingüino, 
que supo que su oportunidad había llegado. 

El niño sigue andando sin percatarse de que el pingüino no lo sigue y las palabras De 
pronto, explican por qué. Este instante es lo que Barthes clasifica como una función 

cardinal, un nudo valioso para el resto de la trama. 
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La imagen 12 se divide en dos partes. La primera es un cuadro narrativo en el que el 

niño se encuentra frente a un búho. La expresión y los brazos extendidos del niño dan 

cuenta en primer lugar, de la magnitud del problema que siente que debe resolver, y en 

segundo lugar, hacen referencia al hecho de 

tener alas. El niño expresa verbalmente al 

búho -mediante un globo propio del comic, 

que aparece por encima del niño-, algo al 

respecto de volar. Este globo tiene un color 

de fondo -reiterado en momentos cruciales- 

que subraya una acción ajena a lo cotidiano 

y refiere a algo importante e inacabado; algo 

que debe resolverse. Se trata del color del 

problema: el niño quiere ayudar al pingüino 

porque el pingüino quiere volar y el pingüino 

es su amigo. El color se refiere a una 

reiteración; dentro del globo -lo que el niño 

dice-, aparece un búho con las alas extendidas volando hacia arriba lo que se indica 

mediante una flecha en líneas entrecortadas y se subraya mediante la sombra del búho 

que está alejada de él. El contenido del globo va dirigido a un búho del zoológico, 

interlocutor del niño, que está parado en una rama alta, y mira al niño con una 

expresión mezcla de incomprensión, sorpresa y atención. A la derecha de este conjunto, 

mucho más pequeño, indicando lejanía, aparece el pingüino con las alitas hacia atrás, 

desplazándose aprisa. Una flecha indica dirección y acompaña la imagen del pingüino, 

que corre muy rápido hacia fuera de la página. Si bien le falta un tramo largo para salir 

de cuadro, se sugiere a punto de hacerlo, perdiéndose de vista de su amigo. Hay una 

distancia bastante pronunciada entre el primer plano del niño con el búho y el plano del 

pingüino que está detrás, a espaldas del niño. A la derecha del pingüino el texto afirma: 

y salió corriendo sin decir palabra, reforzando la información que dan las imágenes. 

En el siguiente cuadro, el texto, a la izquierda de la imagen, adelanta: El niño no supo 
adónde fue. Al extremo derecho, en la base de la página, aparece el niño con la mano 

cubriéndose los ojos del sol, cuya presencia se percibe mediante la sombra, para 

buscar a lo lejos al pingüino que evidentemente se le ha perdido. Uno de sus brazos 
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esta caído, demostrando desconcierto.  

A libro abierto en Imagen 13, el texto del extremo superior derecho dice: Buscó por 
todos lados y por un momento pensó que lo había encontrado,. El niño aparece en 

el microambiente de los pingüinos. Se trata de un recinto de ladrillo rojo con un muro 

transparente que contiene al hábitat de los pingüinos: nieve, hielo y agua, lo cual se 

describe en los colores fríos, azules y verdes turquesa claro -aparecen también al 

principio del libro álbum, cuando los dos personajes caminan uno detrás del otro, en un 

entorno frío-, y las figuras que asemejan acumulaciones naturales. Aparecen seis 

pingüinos, unos más robustos y unos más delgados aunque con los mismos colores. El 

niño tiene su tablero de backgammon junto con su mesita y el banquito del pingüino -un 

tronco cortado-, figuras que aparecen reiteradamente describiendo el contexto del 

juego. Sin embargo, su amigo el pingüino no está ahí. Ninguno de los pingüinos del 

microambiente juega con el niño ni se le acerca. Un pingüino en el agua aparentemente 

huye o cuando menos pone un poco de distancia del niño. Es el único pingüino que no 

lo mira. El niño esta listo para jugar, tiene una mano en la mesita y mira a un pingüino 

con atención. El texto en el extremo derecho inferior de la página dice: pero ninguno 
de esos pingüinos conocía su juego favorito.   
En toda la parte superior de la página que contiene a la imagen 14, se lee: Mientras 
tanto, el pingüino llegó al lugar indicado, donde lo contrataron de inmediato. 
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En la imagen hay un hombre vestido como 

maestro de ceremonias -levita roja, 

sombrero de copa alto, corbata de moño y 

bigote-, quien le alcanza al pingüino un 

casco. La forma en que el pingüino mira al 

casco y cómo extiende las dos alas todo lo 

posible para tomarlo dan cuenta del interés 

que este le genera. El casco es 

exactamente del mismo color y tiene la 

misma forma que aquel pequeño casco con 

dos franjas claras en la cabeza de la “bala 

humana” que aparece volando dentro del 

cartel de la imagen 11. El texto al pie de la 

página: ¡Al fin podría volar! El texto sugiere la aparente solución del problema del 

pingüino, junto con la emoción y esperanza que este momento le producen. 

En la imagen 15, un pesado fondo verde 

rodea y contextualiza al pingüino, que lleva 

bajo el brazo el casco que acaba de recibir y 

mueve la cabeza de un lado al otro buscando 

algo o a alguien, lo cual se muestra en la 

figura doble del pingüino que distribuye -de 

nuevo- dos momentos en una misma imagen, 

y en el hecho de que en una de las figuras, el 

pingüino aparece semitransparente. El texto 

directamente sobre el pingüino dice: 

Entonces se dio cuenta de que no sabía 
dónde estaba su amigo ni cómo regresaría 
a casa. Esta imagen deja entender que la 

emoción del pingüino fue tal que no midió las consecuencias de salir a toda velocidad 

del zoológico, y que hasta ese momento dependía completamente del niño para 

regresar a casa. 
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En el extremo superior izquierdo de la página que contiene a la imagen 16, el texto dice: 

Esa noche, el pingüino añoraba estar con su amigo. El cielo tiene estrellas, es de 

noche. El pingüino está sentado en una banca junto a un arroyo a cielo abierto, con una 

luna menguante en el extremo izquierdo superior de la página, en una depresión del 

terreno, cerca y casi debajo mismo de un bajo puente, representando cierta falta de 

protección. El pingüino tiene en las alitas dos 

agujas de tejer con las que transforma una 

bola de estambre rojo ocre en algo que 

parece un gorro. Sobre el pingüino, en un 

globo discontinuo, en nube -forma clásica de 

representar el pensamiento en el comic-

, aparece, sobre un fondo verde claro, la 

cara de su amigo, el niño justamente con la 

boina que usa él cuando sale de casa. La 

acción del pingüino es una mezcla del 

recuerdo del niño y su representación en el 

gorro que teje. Es notorio el contraste del 

color azul oscuro de la noche que rodea al 

pingüino con el color verde claro que rodea 

al niño en el globo que representa lo que el pingüino esta pensando, o añorando. Al 

fondo, a la distancia, aparece la carpa del circo que ha empleado al pingüino, y si bien 

el pingüino no está totalmente apartado del circo, no demuestra tampoco tener mucho 

interés en él pues le da la espalda; su mente esta en otra parte. Como ya se mencionó, 

el sitio donde se encuentra el pingüino es una depresión junto a un bajo puente; nada 

menos favorecedor para levantar el vuelo. Además de la actividad del pingüino, el 

tamaño del globo que incluye a su amigo en la composición visual, refiere a la 

importancia que para el pingüino tiene su amigo ausente. 

 En la imagen 17, el texto de la página dice: El niño también estaba preocupado por 
su amigo y no podía dormir. La imagen de nuevo representa la noche. El niño está 

bajo techo frente a una ventana larga y alta subrayando el tamaño pequeño del niño 

con respecto a las dimensiones de la casa donde vive. A través de la ventana se ve el 

mismo cielo estrellado y la misma luna menguante. El niño aparece frente a la ventana 
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con una batita y con las manos cruzadas 

hacia atrás. No aparece ninguna cama 

cerca, es decir que el niño no 

necesariamente está en su habitación, lo 

que representa que no está muy interesado 

en dormir y solo mira hacia fuera, con la 

luna al fondo que hace que el niño proyecte 

una sombra dentro de la habitación. El color 

azul del niño indica que sólo la luz de la luna 

y la noche lo acompañan. La luna, las 

estrellas, y el color de fondo enmarcan los 

mismos rasgos de preocupación y añoranza 

en las expresiones de los dos personajes.  

En la imagen 18, al pie de la página se lee: Al día siguiente, el niño trató de pensar 
en todos los lugares en los que podía estar el pingüino, El niño aparece en la 

plataforma de observación de un aeropuerto, frente a una gran ventana que deja ver por 

lo menos dos aviones al fondo, uno más cercano con una escalera desplegada por la 

que suben cuatro pasajeros, hábilmente sugeridos por sombras abstractas que 

describen siluetas humanas, y otro avión, más pequeño, al fondo, ya remontando el 
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vuelo. Al lado derecho del horizonte, aparece una torrecilla con el clásico remate en 

trapecio que describe una sala de control, y que bordea otro edificio, terminando de 

contextualizar un aeropuerto como sitio desde donde se puede volar. Dentro de la 

plataforma de observación, se describe un piso limpio, pulido -propio de los recintos que 

se dan demasiada importancia- que contrasta con las personalidades del niño y del 

pingüino, cuyos juegos no se ven enmarcados en condiciones similares. 

En la siguiente página el niño tiene las manos sobre el gran ventanal frente a él, pero al 

mirar hacia la derecha, descubre, junto a un letrero que reza PUERTA 4 en la pared del 

recinto cerca del borde del ventanal y que contextualiza un aeropuerto, un cartel en el 

que aparece su amigo el pingüino, con el casco naranja con franjas claras en la cabeza, 

entre un texto que dice: LA NUEVA BALA VIVIENTE ¡ESTA NOCHE! 

En la base de la página, el texto dice: cuando algo llamó su atención. refriéndose al 

letrero sin aludirlo directamente. La oración final: No tenía mucho tiempo. Coloca al 

lector en suspenso.  

En la imagen 19, aparece el plano abierto de una pista de circo con un suelo color 

amarillo árido como la arena. Del lado izquierdo y apuntando hacia el derecho, aparece 

un cañón que luce peligroso -es ovalado y presenta una salida muy estrecha, dando la 

impresión de que el proyectil que salga de este cañón va a ir a gran velocidad. El cañón 

apunta hacia arriba, en un ángulo de unos 40, 35 grados, indicando que arrojaría su 
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carga alto y lejos. Insistimos en que el extremo del fusible del cañón, donde hay una 

protuberancia de la que sale hacia arriba una mechita muy corta, es mucho más ancho 

que la boca del cañón, indicando que la explosión interna se comprimiría fuertemente 

antes de salir. Si bien gracioso y simpático, este detalle aparece como un elemento 

amenazante, describiendo un cañón peligroso de estar cerca y sobre todo dentro. En la 

boca del cañón aparece, como era de esperarse, una escalera hasta el piso y el 

pingüino está al pie de la escalera. El pingüino mira el cañón y lleva bajo el brazo el 

casco que no se ha puesto a pesar de que el maestro de ceremonias, que se reconoce 

por varios detalles: el bigote, la levita roja, el chaleco y el sombrero de copa alta, ya está 

presentándolo. El evento se desarrolla ante una audiencia sugerida al fondo con 

manchas y arcos que representan muchas cabezas indefinidas y sin detalle que rodean 

esta pista o arena circense detrás de un muro bajo, azul con estrellas dibujadas que 

buscan dar realce al número circense. Estas estrellas se repiten en una franja roja que 

tiene el cañón cerca de la boca. El cañón tiene dos rueditas en la parte posterior, justo 

donde parece ser más pesado. En vez del casco el pingüino lleva el gorro rojo tejido, 

con borla en la parte de arriba, a modo de reemplazo de la presencia de su amigo.  

El texto al pie de la página dice: El momento estelar del pingüino había llegado, 
pero él ya no estaba tan seguro de querer volar. Al lado derecho de la imagen a 

doble página; el maestro de ceremonias tiene la boca abierta y dirige sus brazos con las 

manos extendidas hacia el pingüino, presentándolo al público.  

En la base de la página el texto dice: Deseaba que su amigo estuviera ahí, e incluso 
se preguntó si se había dado cuenta de su ausencia. La circunstancia del pingüino 

es peligrosa y el texto refleja la mezcla de sensaciones de deseo de compañía y de 

duda del interés del otro personaje como parte de la sensación de angustia e 

indefensión.  

El texto en la parte superior de la página que incluye a la imagen 20, dice: Aunque ya 
era tarde para pensar en eso. Tal como el cañón amenazaba, se aprecia una intensa 

explosión muy sonora, que se lee en la internacionalmente reconocida onomatopeya 

BANG, en altas entre signos de admiración, rodeada de humo, manchas rojas y 

amarillas que describen fuego, y estrellitas, que aparecen entre el humo y nos hacen 

recordar las estrellas del cañón y de la arena circense. El pingüino sale disparado. No 

presenta las alas extendidas; no presenta forma de bala ni de saeta, aparece con los 
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lentes de aviador y el casco puestos, dejándose llevar, un poco como un fardo; si bien 

para este momento su vuelo no parece desorganizado, tampoco luce muy 

aerodinámico. El texto debajo del pingüino expresa: ¡Salió disparado como una bala! 
subrayando la velocidad del pingüino. 

La imagen 21 describe una secuencia en 

tres cuadros en una sola página. En el 

primer cuadro, el niño aparece con su gorro 

tejido, pequeño -es decir, de lejos-, corriendo 

tan rápida y ágilmente como puede, lo que 

se deja entender en su sombra, que aparece 

despegada de su figura refiriendo a que el 

niño prácticamente vuela. El segundo cuadro 

es una subjetiva del taquillero o taquillera del 

circo. Aparece la cara del niño por una 

abertura en medialuna -que le queda alta 

para su estatura- en la parte baja de un 

cristal en que puede leerse al revés 

COMPRE SUS BOLETOS AQUÍ. El niño ha 

pasado tres monedas por la abertura con una mano y pide un boleto, haciendo el 
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número uno con su dedo índice. En el tercer cuadro, el niño, de nuevo bajito de 

estatura, hace un esfuerzo que se le nota en la lengua y en el brazo derecho muy 

extendido, por entregar su boleto al boletero, quien con su charola en la que puede 

leerse BOLETOS POR FAVOR, toma su boleto sin siquiera mirarlo, con la actitud de 

alguien que hace un trabajo repetitivo. Ambos -niño y boletero- miran hacia la siguiente 

página. El texto en la parte inferior de la página dice: El niño corrió por si aún podía 
alcanzar a su amigo. resumiendo el esfuerzo mostrado en las imágenes y 

evidenciando el propósito del personaje. 

En la imagen 22, las caras de los 

espectadores -antes sólo manchas y arcos- 

presentan ahora un detalle que les da vida y 

permite al lector interpretar dónde tienen 

puesta su atención. Se trata de dos puntos 

blancos muy pequeños que hacen de ojos -

todos orientados hacia arriba en el mismo 

punto en el aire- y una mancha un poco más 

tenue entre los dos puntitos anteriores, que 

hace de nariz. Todos los espectadores 

aparecen mirando hacia arriba y el niño 

aparece de pie, en medio de la arena, 

haciéndose visera con la mano derecha, 

mirando hacia arriba con una expresión facial de sorpresa, lo que se expresa en una 

boca bien abierta y en la mandíbula que cae. La posición inclinada del niño refiere a que 

querría ser más alto, mientras que el otro brazo, que no hace visera, está tendido hacia 

abajo y un poco hacia atrás. Toda la composición en esta página invita al lector a 

descubrir lo que todos en la arena están mirando, en la pagina siguiente. 

 El texto en la parte superior izquierda de la página que contiene a la imagen 23 dice: El 
pingüino no creía lo alto y lo rápido que estaba volando, y no tenía idea de cómo 
aterrizar. Un primer plano casi en gran angular del pingüino, en el aire. Ahora sí tiene 

las alas extendidas y mira hacia abajo con el casco puesto, presentándose muy al 

frente, contra el fondo de espectadores. Muy pequeños y muy separados, dando la 

sensación de un espacio muy amplio, aparecen el cañón humeante, muy empequeñeci- 
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 do, por la perspectiva, cerca del maestro de ceremonias al que apenas se le distingue 

por el sombrero, el bigote y la levita roja en el lado izquierdo y por el lado derecho, el 

niño, también muy empequeñecido, corriendo sin que sea claro hacia donde, de nuevo 

separado de su sombra. En medio de la arena, se descubre una pequeñísima sombra 

que apenas se comprende como tal por su forma vagamente parecida al pingüino con 

las alas extendidas. La diferencia de tamaño entre el pingüino que aparece en primer 

plano y el tamaño de su sombra, da una idea de la altura extrema a la que ha ascendido 

el pingüino. Este lleva sus lentes de aviador- que aparecen también en el primer cartel- 

y aparece con las alas extendidas en actitud de volar. La imagen, no obstante, encierra 

un alto grado de tensión debido a que el vuelo del pingüino ya es horizontal, y no 

ascendente, dando a entender que en el siguiente instante -y cuadro- comenzará a 

caer, primero, y a desplomarse después. El texto en la parte inferior de la página indica: 

Estaba aterrado y deseó que su amigo estuviera ahí para ayudarlo. lo que recuerda 

el deseo de ayuda mágica de alguien cercano al infante lector de este libro álbum y que 

además aparece como por arte de magia. 

La imagen 24 describe una secuencia en cuatro cuadros separados. La sombra del 

pingüino -creciente en cada uno de estos- determina el orden de la secuencia. En todos 

los cuadros el niño mira hacia arriba, y en cada uno de ellos ofrece una alternativa para 
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tratar de amortiguar un poco la caída de su 

amigo. En el primero muestra una almohada 

 blanca con rayas verdes -en la que se 

aprecia, pequeña, la sombra del pingüino, 

dentro de su funda -exactamente la misma 

que usaban juntos cuando el pingüino jugaba 

a lanzarse desde la cajonera. La lengua de 

fuera del niño demuestra que se percata de 

que la almohada no será insuficiente. En el 

segundo, el niño ha tendido un botador a 

resortes, un poco más robusto que la 

almohada, en cuya lona aparece de nuevo la 

sombra de su amigo ya un poco más grande. 

En el siguiente cuadro aparece el niño con una red para cazar mariposas -más pequeña 

que la sombra del pingüino, que no deja de agrandarse- el niño presenta una expresión 

de preocupación más pronunciada, con la boca pequeña en círculo-. En el último 

cuadro, el niño aparece con los brazos extendidos hacia arriba y en actitud de algo 

intermedio entre la audacia y la resignación, demostrando que ha decidido encargarse 

por sus propios medios físicos y su propia fortaleza, de atrapar a su amigo pingüino, el 

cual, según su sombra en el último de estos cuatro cuadros es inminente que aparecerá 

a cuadro.  

Eso es justo lo que pasa en la siguiente 

pagina, en la imagen 25. El pingüino se 

precipita a tierra justo por encima del niño. 

Entre los dos aparece una flecha que indica y 

subraya que la caída del pingüino -a punto 

de alcanzar el suelo- ya es totalmente 

vertical. El pingüino no va a aterrizar de pie, 

sino que está cayendo casi de cara con su 

casco y sus lentes de aviador. El niño, con 

expresión de preocupación -la boca en forma 

de O en la parte baja de la cara- sigue con la 
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mirada la trayectoria del pingüino. Los brazos extendidos y los dedos separados del 

niño indican que está preparado y a punto de cachar a su amigo. 

La imagen 26 es una secuencia en cuatro 

cuadros. En el primero, el niño pesca al 

pingüino, que va en picada y está cayendo 

de cabeza contra el suelo -la cara con la 

boca en forma de línea recta y la lengua 

afuera indica esfuerzo-; en el segundo, 

ambos ruedan y caen al suelo, las piernas 

del niño vueltas hacia arriba y la línea en 

espiral irregular indicando el movimiento del 

cuerpo y la inercia del pingüino al caer, el 

niño pone una mano en el suelo con los 

dedos separado para frenar la caída. El texto 

al pie de estas dos imágenes: El niño llegó 
a tiempo para atraparlo. cerrando el ciclo que comienza páginas adelante cuando el 

niño se da cuenta del predicamento del pingüino. En el tercer cuadro se levantan y 

ambos se sacuden el polvo; en el cuarto, el pingüino ya se quitó los lentes y el casco, 

tiene el gorro tejido que se hizo para sí la noche anterior, y escucha los comentarios 

emotivos de su amigo. El niño está apuntando hacia arriba con una mano y con la otra 

hace un movimiento amplio la cara indica 

emoción y la boca amplia y abierta que está 

sonriendo y hablando en voz alta, todo al 

mismo tiempo. El niño demuestra emoción y 

felicidad por lo que acaba de ocurrir y festeja 

diciéndoselo al pingüino. 

El texto dice: Los amigos comprendieron 
que había una buena razón por la cual sus 
alas no funcionaban… Este texto introduce 

al lector a la explicación que se despliega en 

la siguiente página. 

La imagen 27 ocupa una página completa en 
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referencia el tamaño de la experiencia del pingüino, y expresa el instante siguiente, 

cuando el pingüino abraza al niño rápidamente, lo cual se sugiere en que el niño sigue 

señalando hacia arriba, en que el casco está en el suelo boca arriba -el pingüino lo 

suelta sin importarle más-, y en que el brazo, que estaba extendido en el cuadro 

anterior, ahora no se ve: el niño aún no ha tenido tiempo para abrazar a su amigo. El 

niño mira al pingüino con una sonrisa y el 

fondo es un color cálido; no es el color del 

problema que enmarca el momento en que 

el pingüino decide que tiene que hacer algo 

solo, sino uno más ligero; más claro, que 

indica la solución del mismo. El pingüino ha 

perdido su forma de bala y está encorvado 

un poco hacia delante, apoyando la cabeza 

en el pecho de su amigo. El abrazo 

instantáneo del pingüino permite entender lo 

asustado que estaba. El texto al pie de la 

página dice: a los pingüinos no les gusta 
volar. El autor resuelve el problema del 

pingüino de forma práctica y graciosa. 

El texto a la derecha superior de la página que incluye a la imagen 28, dice: 

Emprendieron juntos del regreso a casa… Los amigos caminan cada uno con lo que 

se llevó del circo, el niño en zancos y el pingüino en un triciclo. Ambos se miran, están 

concentrados el uno en el otro y avanzan hacia la misma dirección al mismo tiempo, 

juntos. El niño camina con los zancos que maneja con seguridad, sugiriendo que tiene 

el control de la situación. El pingüino tampoco está disminuido, pues lleva un artilugio 

con el cual acompaña al niño sin perder velocidad. El pingüino mira al niño con 

admiración y el niño, engrandecido, se demuestra libre soberbia al mirar al pingüino a 

su vez. 

En la imagen 29, los amigos se van juntos hacia el horizonte. El color indica el 

crepúsculo. El niño da pasos muy largos sobre sus zancos, sin perder de su lado al 

pingüino. La nube en el fondo sugiere un espacio abierto y el camino se pierde en el 

horizonte haciendo una pequeña curva. Los degradados de azul en la parte superior 
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derecha de la hoja rompen con los colores 

cálidos del resto de la página; parecería que 

los amigos caminan juntos del color inicial de 

la duda, hacia otro color. 

El texto al pie de la página que contiene a la 

imagen 30, indica: para continuar su juego 
favorito. parafrasea un final parecido al de 

un cuento de hadas; y vivieron felices para 

siempre. El motivo recurrente del juego de 

backgammon está de nuevo presente, 

rematando el cuento. El pingüino no 

solamente está presente en el juego, sino 

que le está ganando al niño - tiene más 

fichas comidas a su amigo que antes-. Con el ala sobre la mesa de juego, mira al niño 

de frente a la cara esperando que juegue su 

turno. El niño, atento al juego, apoya su 

cabeza en una mano, en ademán de 

concentración. 

Después de hacer el análisis anterior que se 

concentra en la relación texto imagen, 

continuamos con un análisis de la narración, 

pues es mediante éste que podemos 

identificar el mito, uno de nuestros objetivos 

de investigación.  
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Capítulo II 

 

Relato y Mito 

2.1 Análisis de la narración 
 
Entre los múltiples modelos de distintos autores para el análisis del relato, nosotros nos 

guiamos por el planteamiento de Roland Barthes (1990) (diagrama 3), quien combina a 

más de un autor. La proposición de Roland Barthes se basa en tres niveles de 

descripción para un análisis semiótico de la narración. El primero corresponde a las 

funciones de Propp (1980), que se definen como “unidades sintagmáticas que se 

mantienen constantes en todos los cuentos maravillosos y cuya sucesión constituye el 

cuento” (Beristáin, 1994: 234); el segundo, el de las acciones como las define Greimas 

(acciones o actantes que refieren a una o varias formas de ser o hacer y son 

independientes de un personaje, i.e., un personaje puede encarnar varios actantes, o 

un actante puede estar encarnado en varios personajes); y el tercero, el del discurso, 

que según Todorov se define como la manera en que se narran los acontecimientos. 

Barthes explica que cada nivel está ligado al siguiente por un modelo de integración 

que avanza progresivamente: una función cobra sentido cuando ocupa un lugar en el 

nivel actancial; y esta acción obtiene su propio sentido al ceñirse a un discurso que 

obedece a su propio código. 

Para Barthes (1990), las funciones pueden ser cardinales o de catálisis: una función 

será cardinal si inaugura o resuelve una incertidumbre; mientras que una de catálisis 

establece descansos. Según Barthes, existen dos clases de relaciones entre los 

elementos de un mismo nivel de sentido. A las primeras las denomina distribucionales, y 

especifica que éstas suceden cuando las relaciones están situadas en el mismo nivel. A 

las segundas las llama integrativas y suceden si las relaciones se trasladan de un nivel 

a otro; cuando para poder comprender “para qué sirve(n)” (Barthes, 1990: 174) hay que 

pasar a un nivel superior de la narración, donde están las acciones de los personajes; la 

topología general de los actantes. 

Barthes alude a la Poética de Aristóteles, quien propone que la noción de personaje es 

secundaria y está sometida completamente a la acción, y relaciona esta proposición con 
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Diagrama 3 

la de Greimas, quien considera describir y clasificar a los personajes por la acción que 

cumplen en el relato. Pero los personajes, que en este análisis son las unidades del 

nivel accional, sólo terminan de ser inteligibles hasta que se los integra en el tercer nivel 

de descripción que él denomina nivel de narración en oposición al de las funciones y las 

acciones. Para Barthes, los signos del narrador son inmanentes al relato y, por 

consiguiente, accesibles a un análisis semiológico. Las unidades de niveles inferiores 

se integran en una proclamación del relato que trasciende sus formas narrativas 

(funciones y acciones). En este nivel se toma en cuenta al autor, al texto y al receptor.  

Siguiendo las indicaciones establecidas por Barthes, primero nos enfocaremos en las 

funciones de Propp. Por motivos de espacio nos concentraremos en las funciones que 

Barthes llama cardinales o núcleos. Propp establece que si bien no todas las funciones 

pueden aparecer en un cuento, sí siguen la cronología que él indica. Barthes, sin 

embargo, afirma que el orden cronológico tampoco es necesario. 

Nosotros tomamos en cuenta que, previo al libro álbum objeto de este análisis, existe 

otro titulado Perdido y encontrado (2009) en el que aparecen los mismos personajes 

(niño y pingüino); además, el libro álbum que nos interesa comienza con el final del libro 

álbum anterior, es decir, las primeras funciones de Propp están en el libro álbum 

Perdido y encontrado y otras tantas en el libro álbum Arriba y abajo (2011). Con lo 

anterior en mente, procederemos enumerando el nivel de las funciones. 

Función I - Presentación de los personajes (Propp, 2007: 38). Aunque en este caso el 
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niño es el ayudante mágico que el héroe encuentra en la función XIV de Propp, debido 

a que este libro álbum empieza aquí, su comienzo es el de cualquier cuento de hadas: 

érase una vez, frase que según Bettelheim sirve para llevar al lector a un lugar muy 

lejano en un tiempo pretérito desconocido, véase Imagen 1. 

Función VII-a - Constatación de la carencia de algo (Propp, 2007: 49). 

En la Imagen 3 el pingüino siente que hay algo importante que debe hacer solo, en la 

Imagen 4 el autor nos explica que es volar. Esta es la función antecedente que va a 

tener un consecuente, como apunta Roland Barthes. 

Función XIII - Primera función del donante: El héroe se somete a una prueba. Son 

muchas las ocasiones en las que el protagonista debe superar no una, sino tres 

pruebas (Propp, 2007: 57). 

En la Imagen 6, el pingüino intenta volar; en la Imagen 9, el niño tiene en sus manos un 

libro grande y grueso cuyo título es LOS PINGÜINOS NO VUELAN. En la Imagen 10, el 

niño y el pingüino se dirigen al zoológico para consultar cómo volar con un experto. 

Función XIV - Reacción del héroe ante las acciones del futuro donante (Propp, 2007: 

58). En la imagen 11, en el zoológico, el pingüino ve el cartel de la bala viviente. 

Función XV - Desplazamiento del héroe, conducido o llevado cerca del lugar donde se 

halla el objeto de su búsqueda (Propp, 2007: 67). Lo normal es que el objeto buscado 

se encuentre en “otro reino”, obligando al protagonista a hacer un largo viaje. En la 

Imagen 14 el pingüino recibe el casco de la bala viviente y en la Imagen 15 se da 

cuenta que está lejos de sus lugares conocidos. 

Función XVII - Marca del héroe. Durante la batalla, el protagonista recibe una herida 

que deja una marca en su cuerpo (Propp, 2007: 69). En la Imagen 16, no se trata de 

una herida, sino del gorro que él mismo se teje; el único que viste un gorro es el niño 

(Oliver Jeffers en sus presentaciones muestra una foto de cuando era pequeño y tiene 

el mismo gorro); el ayudante mágico que pertenece a un mundo distinto al del pingüino. 

Al tejerse el gorro, el pingüino busca producir una marca que indique la aventura en la 

que se encuentra en este momento y el cambio que esta experiencia produce en él. 

También puede verse como una especie de corona, la cual solía caracterizar al niño 

solamente. 

Función XVIII - Victoria del héroe sobre el antagonista (Propp, 2007: 69). En la Imagen 

23, en el caso que nos interesa, el héroe está obteniendo lo que ha buscado durante 
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todo el libro álbum. 

Función XIX - Satisfacción de la carencia (Propp, 2007: 70). En la Imagen 27, el héroe 

entiende por qué los pingüinos no vuelan. 

Función XX - Vuelta del héroe a casa (Propp, 2007: 73). En las Imagenes 28 y 29, el 

pingüino y el niño regresan a casa caminando hacia el atardecer. 

En su proposición sobre análisis del relato, Barthes pasa del nivel de las funciones al de 

las acciones, en el que se consideran a los actantes de Greimas: 

 Sujeto……….. …… Héroe-pingüino  

Objeto…………….. Volar 

Destinador………..  Deseo de volar 

Destinatario……….  Pingüino 

Adyuvante…...........  Niño, presentador del circo 

Oponente………….  Naturaleza 

 

La distribución de los actantes muestra hasta qué grado el relato se basa en una 

experiencia íntima del héroe del cuento. El pingüino es tanto el destinador, como el 

destinatario que conmina a la aventura. 

Siguiendo el análisis propuesto por Roland Barthes, ahora tomamos en cuenta la 

narración desde Todorov. Si tomamos al relato como discurso y nos centramos en el 

tiempo del relato, Arriba y abajo es una sola historia. En todo caso hay una alternancia 

en el momento que el narrador nos platica sobre la experiencia del pingüino y del niño, 

cuando están separados; ahora, tomando en cuenta los aspectos del relato de Todorov, 

diremos que Arriba y abajo es un relato con la visión por detrás, es decir, el narrador 

sabe más que los personajes (Narrador > personaje). En Arriba y abajo, el narrador 

explica todo lo que sucede y lo que está pensando o sintiendo el personaje. Con 

respecto a los modos del relato, en este caso existe tanto la narración en la voz del 

narrador, como la representación en las imágenes con las que la historia se desarrolla 

ante nosotros. 

2. 2 Proceso de separación-individuación en el mito y en los cuentos de hadas 
 

Tanto Meletinski (2001) como Eliade (2000), explican que en la historia la concepción de 

mito como sistema de lo sagrado fue transformándose en sinónimo de falacia. No 
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obstante, ya que nosotros nos basamos en la tesis jungiana para identificar al libro 

álbum como una herramienta introspectiva, caracterizamos al mito como sustancia 

profunda. Eliade considera al mito vivo, primigenio, que sigue siendo estructurante y 

explica en Aspectos del mito (2000), que los mitos cuentan historias sacras, eventos 

que sucedieron en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso del 'origen', de los 

antepasados. Por tal motivo el mito sirve para dar un significado al mundo y a la 

existencia humana. Gracias a la existencia del mito, el cosmos resulta abarcable e 

inteligible.  

Si bien hay distintos autores que proponen métodos para analizar mitos (Lévi-Strauss, 

1968, s/f; Greimas, 1991; Warburg, 2004), nosotros nos centraremos en la propuesta de 

Carl Jung y Joseph Campbell, ya que estos autores se concentran en el mito del héroe 

que, como se explica a continuación, es un punto valioso para un proceso de 

separación-individuación, y justifica a Arriba y abajo como una herramienta introspectiva 

útil para estimular tal proceso. 

Jung en su libro Psicología y Religión (2011), establece que existen ciertas ideas que se 

han producido en casi todas partes y en diversas edades en la cultura humana; que 

pueden aparecer espontáneamente, resultando completamente independientes de 

migración o tradición alguna. Se trata de ideas que no son resultado de la reflexión, sino 

que ocurren, e incluso irrumpen, en la conciencia del individuo. Al hablar de idea, Jung 

se refiere -usando una expresión de Rudolf Otto- a lo numinoso, que define como la 

propiedad de un objeto visible, o el influjo de una presencia invisible, que producen una 

modificación especial de la consciencia.  

Jung considera que pensar a la psique humana como algo de índole personal y tratar 

de explicarla exclusivamente desde este punto de vista resulta un error funesto. En 

Arquetipos e inconsciente colectivo (2004), se pregunta a qué se debió que el 

inconsciente no se haya descubierto mucho antes y responde a su propia pregunta 

explicando que anteriormente, para todas las cosas del alma existían imágenes más 

bellas, eternas, que convencían, atraían, dominaban y fascinaban. En La relación entre 

el yo y el inconsciente (2002), indica que al asimilar un contenido inconsciente, éste 

pasa a la consciencia y como resultado se produce una ampliación de la personalidad, 

esto podría explicarse como que el individuo descubre un poco más quién es él, tal 

fenómeno no es gratuito y el individuo debe esforzarse y reflexionar profundamente 
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para conocerse, lentamente y cada vez más en un proceso extraordinariamente difícil. 

En su proceso terapéutico Jung persigue que el individuo se conozca a fondo, que se 

vuelva un ente único entendiendo la individualidad como nuestra singularidad más 

íntima, última y completamente diferente a la de otro individuo: llegar a ser sí-mismo. En 

su desarrollo, todo ser humano debe transitar por su propio proceso de individuación 

para volverse independiente y autosuficiente. Así como la individuación personal 

transita por un proceso simbólico, las expresiones del ser humano en general producen 

varios significados profundos que se proyectan a lo largo de la historia religiosa. A tales 

proyecciones Jung las llama arquetipos, y son, pues, los contenidos del inconsciente 

colectivo3.  

Campbell, en El héroe de las mil caras (2000); psicología del mito, explica uno de los 

símbolos más claros de individuación, ergo, el mito del héroe. A lo largo de este libro, 

Joseph Campbell señala las coincidencias entre distintos mitos, episodios religiosos, 

leyendas, historias folclóricas y sueños de distintos individuos alrededor del mundo en 

diversas épocas y culturas.  

Campbell introduce la idea de monomito para indicar las características de una 

mitología que se repite universalmente y utiliza el psicoanálisis desde Freud y desde la 

perspectiva jungiana para hablar de símbolos y arquetipos, y para justificar a las 

mitologías como una proyección de lo más profundo del inconsciente (inconsciente 

colectivo) que sirven para explicar la psique humana. 

Por lo anterior suponemos que los cuentos de hadas deben relacionarse con el mito. 

Explicando las observaciones de Saintyves, Mircea Eliade (2000) indica que los 

especialistas en el cuento popular -los folcloristas-, proponen en sus investigaciones un 

método más riguroso y se apoyan en distintos avances de diversas ramas de estudio, 

incluyendo a la etnología, la historia de las religiones y la psicología profunda. De ahí 

que hayan reconocido en los cuentos motivos rituales que se repiten en la actualidad en 

religiones de pueblos originarios. 

Eliade agrega que Vladimir Propp ya había propuesto que los cuentos populares eran 

en realidad recopilaciones de ritos totémicos de iniciación, ya que tienen una estructura 

iniciática que resulta evidente. Su único problema es establecer si el cuento vincula a un 

estado preciso de la cultura o si en realidad su escenario es “imaginario” y no se 

                         
3 Sustrato psíquico de naturaleza suprapersonal existente en todo ser humano.  
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encuentra relacionado con un contexto sociocultural, sino que relata un comportamiento 

general y anti-histórico, arquetípico de la psique. Eliade explica que los cuentos nunca 

establecen un detalle exacto de un cierto estado de la cultura. Los ciclos culturales o 

históricos se suelen reflejar en los cuentos de forma muy general. Sólo se muestran las 

estructuras de un comportamiento ejemplar que se puede vivir en una multitud de ciclos 

culturales y momentos históricos. 

Eliade indica que la explicación de la saga (de los Argonautas; de Sigfrido) no está 

referida en los cuentos, sino en los mitos. Es decir, la saga linda con el mito, mas no 

con el cuento. Los mitos, las sagas y los cuentos reproducen arquetipos, sin embargo, 

al héroe de la saga le espera un destino trágico mientras que el del cuento puede al 

final ser feliz. Además de esta diferencia, existe otra que a Eliade le parece capital: la 

saga reconoce el mundo mítico, mientras el cuento se aleja de él. En el mundo de la 

saga, el héroe está rodeado de Dioses que gobiernan su destino. En cambio, los 

personajes que actúan en el cuento están liberados de los Dioses; dependen 

exclusivamente de sus protectores y de sus compañeros para llevar a cabo sus 

proezas.  

Pero Eliade duda de tal desacralización. Para él, lo que en realidad se muestra en los 

cuentos es un enmascaramiento de los motivos y de los personajes míticos, ya que 

existe una continuidad entre el escenario de los mitos, el de las sagas y el de los 

cuentos maravillosos. Pare Eliade, los Dioses no intervienen con nombres conocidos o 

específicos, sin embargo, sus características son distintivas en otros personajes del 

cuento como protectores, adversarios o compañeros del héroe. Tienen un disfraz y 

siguen cumpliendo su función. Proponemos como ejemplo “La serpiente blanca” en la 

versión de los hermanos Grimm: 
...exigió que llevara a cabo una segunda tarea. Descendió al jardín y esparció 

ella misma diez sacos llenos de mijo por el césped. 

-Tienen que estar recogidos para mañana, antes de que salga el sol. 

El joven se sentó en el jardín, meditando cómo sería posible llevar a cabo esta 

tarea, pero no pudo encontrar solución, y estuvo ahí esperando hasta la llegada 

del día para que lo condujeran a la muerte. Cuando los primeros rayos del sol 

iluminaron el jardín, vio diez sacos llenos, uno al lado del otro, y no faltaba ni un 

grano. El rey de las hormigas había venido con sus miles y miles de hormigas, y 

los agradecidos animales habían recolectado el mijo con gran laboriosidad y lo 
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habían metido en sacos (Grimm, 2007: 167) 

Sorprende el parecido con la primera prueba que Afrodita impone a Psique para 

recuperar a Eros: 
 [Afrodita] tomó trigo y cebada, mijo, simientes de adormideras, garbanzos, 

lentejas y habas, lo cual, todo mezclado y hecho un gran montón, dijo a Psiches:  

«Tú me pareces tan disforme y bellaca esclava, que con ninguna cosa aplaces a 

tus enamorados, sino con los muchos servicios que les haces. Pues yo quiero 

ahora experimentar tu diligencia. Aparta todos los granos de estas simientes que 

están juntas en este montón, y cada simiente de éstas, muy bien dispuestas y 

apartadas de por sí, me las has de dar antes de la noche.»  

Y dicho esto, ella se fue a cenar a las bodas de sus dioses. Psiches, embargada 

con la grandeza de aquel mandamiento, estaba callando como una muerta, que 

nunca alzó la mano a comenzar tan grande obra para nunca acabar. Entonces 

aquella pequeña hormiga del campo, habiendo mancilla de tan gran trabajo y 

dificultad, como era el de la mujer del gran dios del amor, maldiciendo la 

crueldad de su suegra Venus, discurrió prestamente por esos campos y llamó y 

rogó a todas las batallas y muchedumbres de hormigas diciéndoles: «¡Oh sutiles 

hijas y criadas de la tierra, madre de todas las cosas, habed merced y mancilla y 

socorred con mucha velocidad a una moza hermosa, mujer del dios de Amor, 

que está en mucho peligro!» Entonces, como ondas de agua, venían infinitas 

hormigas cayendo unas sobre otras, y con mucha diligencia cada una, grano a 

grano, apartaron todo el montón. Después de apartados y divisos todos los 

géneros de granos de cada montón sobre sí, prestamente se fueron de allí. 

(Apuleyo, 1920: 92). 
 

A lo largo de esta investigación encontramos que en 2014 se editó el libro The Original 

Folk and Fary Tales of Brothers Grimm: The Complete First Edition (Zipes) que es, 

como su nombre lo dice, la traducción al inglés de la primera edición de los cuentos de 

los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm recopilaron historias folclóricas de adultos 

que quisieron transmitir a un público infantil; el resultado fue que estas historias se 

clasificaron como macabras (desde nuestro punto de vista, estas peculiaridades 

muestran claramente símbolos míticos). Poco a poco los hermanos Grimm fueron 

adaptando las historias folclóricas adecuándolas a los niños. Los cuentos “originales” de 

los hermanos Grimm son, en realidad, la séptima versión adaptativa de estas historias 
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folclóricas. Pero como resultado de lo anterior, los símbolos míticos han desaparecido o 

se han deformado y han perdido su sentido. Hemos incluso encontrado adaptaciones 

de las adaptaciones, de otros autores (Esterl, 2013), en las que el mito se diluye hasta 

lo irreconocible. 

Eliade apunta que la vivencia religiosa producida en diferentes registros y soportes 

incluye una profundidad simbólica que continua incluso tras la pérdida de la experiencia 

religiosa. Según explica, el comportamiento y las estructuras de lo sagrado se vuelven a 

encontrar en los niveles profundos de la psique, en el inconsciente, en los sueños del 

hombre contemporáneo y en los productos de la imaginación.  

Considerando a Eliade, podría afirmarse entonces que el cuento produce, en un plano 

diferente y con otros métodos, la experiencia iniciática del héroe. El cuento se vuelve un 

vehículo moderno de la experiencia iniciática al nivel de lo imaginario. Si para algunos el 

cuento es sólo evasión o diversión, se debe a la banalidad que caracteriza a la 

consciencia del hombre moderno; en la psique profunda, la fuerza y envergadura de los 

escenarios iniciáticos continúa y sigue transmitiendo el mismo mensaje antiquísimo, 

produciendo mutaciones. Así, el individuo contemporáneo, creyendo divertirse o 

evadirse y sin darse cuenta, aprovecha esta iniciación imaginaria que el cuento le 

aporta. Eliade se pregunta si el cuento maravilloso, al renovar las pruebas de iniciación 

primigenias mediante los sueños y la imaginación, no habría resultado un mecanismo 

más fácil de sobrellevar, en lugar de los ritos iniciáticos y los mitos. El que responde 

afirmativamente es aquel que reconoce al proceso iniciático como intrínseco a la 

especie humana y no como un comportamiento que pertenece solamente a las 

sociedades tradicionales. Comienza a extenderse la idea de que para que cualquier 

persona se perciba cada vez más completa, ha de pasar por una serie incesante de 

pruebas, muertes y resurrecciones, o cualesquiera que sean los términos que el 

lenguaje moderno use para tales experiencias que en algún momento se identificaron 

como religiosas, únicamente.  

Después de lo anterior, podríamos suponer que si los cuentos de hadas ayudan al niño 

a comprender sus circunstancias como establece Bettelheim, es porque son eco de 

mitos que en su época explicaron cosmogonías completas. Ahora, ¿se puede encontrar 

un mito en un libro álbum que escribe un autor contemporáneo? Si la respuesta es 

afirmativa, como intentamos mostrar en 2.3, la explicación a este fenómeno está en la 
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propuesta del inconsciente colectivo de Jung que ya mencionamos.  

2.3 El mito del héroe en Arriba y abajo 
 

Campbell sostiene que la mitología, además de expandir la trama que relaciona a la 

historia y a la cultura, nos permite acceder a modelos inmanentes y universales de la 

naturaleza humana. La psique enfrentada al mito experimenta una transformación 

(expansión) de la personalidad mediante la experiencia vital, la purificación, el 

sufrimiento y la sabiduría (Meletinski, 2001). 

Según explica Meletinski (2001), Charles Baudouin, alumno de Jung, en su libro El 

triunfo del héroe. Investigaciones psicoanalíticas sobre el mito heroico en las grandes 

epopeyas, los diversos monumentos épicos (Gilgamesh, La Ilíada, El Ramayana) se 

estudian como variantes de un único mito heroico, en cuya base se encuentran los 

complejos de la muerte y del segundo nacimiento. Además del motivo asociado del 

doble, del sustituto (del cual no nos ocuparemos, si bien aparece igualmente en el libro 

álbum Arriba y abajo), la lucha heroica se concibe como uno de los símbolos del 

renacer. 

Campbell distingue distintos pasajes en el viaje del héroe. Puede ser atraído o 

arrastrado; puede avanzar voluntariamente a un mundo desconocido lejos del hogar 

paterno, que el autor clasifica como el primer umbral. Ahí se encuentra con una sombra 

(según la estructura psíquica jungiana, la primera figura del inconsciente que reúne las 

características de la personalidad desconocidas por el sujeto) a la cual concilia o 

derrota. Luego desciende a un reino de oscuridad, donde enfrenta pruebas. En la 

prueba suprema, recibe una recompensa que puede ser un matrimonio sagrado, el 

reconocimiento del padre-creador, su propia divinización, o -mediante robo- el don 

buscado. Al final del viaje, emprende el regreso a casa, ya sea como emisario o como 

fugitivo. Cuando pasa el umbral del retorno, escapa de sus rivales y emerge del reino 

de la congoja, llevando el don que restituirá al mundo. 

Como ya mencionamos, Oliver Jeffers hace del niño el personaje principal de una serie 

de libros; Perdido y encontrado (2009) también parece tener como héroe al niño; sin 

embargo, en Arriba y abajo (2011), el que se lanza a la aventura es el pingüino, por lo 

que podemos identificarlo como el héroe. Esto sugiere que en el primer libro álbum el 

héroe ha pasado el umbral -según Campbell- y se ha convertido en el ayudante mágico. 
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Campbell (1994) indica que, al igual que la experiencia chamánica, el imaginario de la 

fantasía esquizoide se acopla perfectamente a la vivencia del viaje del héroe que él 

propone y de la que anteriormente hablamos. La primera y la segunda etapas se 

encuentran en Perdido y encontrado y en Arriba y abajo. En las Imágenes 14 y 15 de 

Arriba y abajo, el héroe pasa por la tercera etapa: desciende a un reino de oscuridad -el 

circo- donde se enfrenta a pruebas -pasar la noche solo (Imagen 16), entrar en el cañón 

(Imagen 19)-; en la cuarta etapa, luego de someterse a la prueba suprema –salir 

disparado del cañón y volar de un extremo al otro de la carpa del circo (Imagen 23)-, 

recibe una recompensa -el don buscado, o en este libro álbum el conocimiento profundo 

de que a los pingüinos no les 

gusta volar (Imagen 27)-. El 

pingüino que sale de la casa al 

zoológico con el niño, no es el 

mismo que regresa a ella; ha 

madurado y es más sabio, lo 

que se simboliza con el gorro 

rojo que se teje a sí mismo al 

pasar la noche lejos de casa. 

Tratando de emular a Jung y a 

Campbell, comparamos la 

esencia simbólica de Arriba y 

abajo con el mito de Gilgamesh 

(figura 1) en cuanto a que entre 

todos los héroes que han 

visitado el inframundo (Ulises, 

Eneas, Luciano, Dante {Garcia, 

2003}), Gilgamesh regresa del 

inframundo sin la planta de la 

juventud que se come la 

serpiente. El héroe debe 

aceptar su destino mortal, así 

como el pingüino descubre que 

 
 
 

Relieve del Palacio de Asurbanipal II, en Kalhu, Asiria 
Figura 1 

 



 
 

47 

no le gusta volar y acepta su sino. Sin embargo, como siempre sucede con el héroe, el 

viaje es necesario y útil para conocerse mejor; los Diccionarios de Símbolos que hemos 

consultado (Cirlot ,2007; Chevalier, 1999) indican que para Jung “el héroe tiene como 

fin primordial vencerse a sí mismo” (Cirlot,2007: 247). 

A lo largo de este capítulo se mostró que el cuento de hadas repite a su manera motivos 

míticos (Propp, Eliade), y que en el caso de los hermanos Grimm, lo anterior se debe a 

que sus cuentos son, en realidad, historias folclóricas adaptadas para un público infantil 

(Zipes). Pero lo más valioso es identificar el camino del héroe de Campbell en un 

producto tan reciente como el libro álbum, lo que significa que una narración original de 

un autor contemporáneo incluye arquetipos de mitos ancestrales de iniciación. 

Después de identificar el mito del héroe en Arriba y abajo, investigamos en el siguiente 

capítulo la producción de sus receptores. 
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Capítulo III 

 

Recepción 
 

Considerando que la teoría de la comunicación identifica al receptor como parte 

esencial del proceso de comunicar, esta investigación en particular encuentra esencial 

estudiar la producción de imágenes del receptor para determinar si el libro álbum 

permite al receptor evocar sus propias imágenes, o si por el contrario, como afirma 

Bettelheim, evita la posibilidad de que el receptor imagine y, por tanto, inhibe su 

introspección. 

3.1 Imaginación en el proceso de lectura y estética de la recepción 
 

La imaginación es un fenómeno que ha llamado la atención desde la antigüedad, y es 

objeto de estudio y de reflexión para la filosofía, la ciencia y la psicología del desarrollo. 

Parte del debate sobre la imaginación se enmarca en el contexto del estudio del 

pensamiento, específicamente de su naturaleza cognitiva o emocional: ¿es la 

imaginación capacidad de producir imágenes que reproducen la realidad, o por el 

contrario, es generadora de creaciones nuevas? Considerando lo anterior, se ha 

propuesto una tensión entre las imágenes de lo que es –las que tienden a ofrecer una 

experiencia estable o continua de la realidad; y las imágenes de lo que puede ser –las 

que invitan a encontrar nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas o experiencias-. 

Esta tensión entre percepción continua y producción de un cambio es un punto nodal de 

la psicología del desarrollo. 

La imaginación creativa se considera una forma de enriquecimiento; una expansión de 

la experiencia personal y de la comprensión del mundo. Según la perspectiva del 

desarrollo, la imaginación es un proceso que tiene que ver con una “ruptura” del flujo del 

pensamiento o de la realidad.  

La mayoría de las teorías consideran que la imaginación creativa en tanto proceso, 

difiere entre sujetos según sus formas de pensar la realidad definida como el material 

del entorno producido por sus sentidos y por la presencia de otros sujetos. La 
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imaginación podría identificarse como una excursión (Zittoun y Cerchia, 2013) ya que 

parece que ésta abre un espacio o modalidad diferente del pensamiento.  

Se ha propuesto a la imaginación como un proceso en el que se llena un vacío (fill the 

gap). La imaginación es el proceso que se lleva a cabo al intentar resolver y conectar 

los fragmentos que son parte de toda experiencia sobre el mundo y que siempre se 

producen en forma poco coordinada para organizarla y producir una imagen estable del 

mundo. De acuerdo con este punto de vista, la experiencia humana está fragmentada 

intrínsecamente, y es la imaginación lo que organiza y relaciona fragmentos y produce 

el sentimiento de uno mismo en relación con el mundo: vemos algo como estable 

cuando hemos llenado el vacío. Este proceso ocurre incluso en los libros de imágenes 

que presentan una serie de cuadros aparentemente inconexos entre sí. El observador 

entiende el argumento al llenar el vacío entre un cuadro y otro en un proceso que surge 

de la necesidad de completud de nuestra permanente comprensión incompleta del 

mundo (Zittoun y Cerchia, 2013). 

Los rasgos del proceso imaginativo le otorgan cualidades únicas de importancia 

intrínseca. La imaginación nos permite hacer una excursión y alejarnos del aquí y del 

ahora; nos da la oportunidad de reflexionar sobre el pasado, de considerar alternativas, 

de producir futuros nuevos. Se trata de un proceso lúdico que puede relacionarse con 

las emociones o suponerse a ellas como la base de la invención. Se asocia con el 

proceso creativo que se repite todos los días, con la experiencia estética y con la 

exploración científica. Desde este punto de vista, la imaginación es necesaria para la 

vida cultural (Vigotski, 2007) y es capaz de ampliar un estado socio-histórico restringido. 

Piaget distingue el pensamiento preoperatorio del niño pequeño que trata de 

comprender la realidad y no tiene aún las facultades cognitivas suficientes o sus 

capacidades de acomodación son aún débiles, por lo que experimenta la frustración de 

que la realidad no cumple sus deseos. Es aquí donde aparece la ruptura. Para Piaget, 

la ruptura entre la “asimilación subjetiva” y “las representaciones de la realidad” es un 

problema que el niño irá resolviendo según su estadio de desarrollo. Diferenciando 

razonamiento e imaginación -el primero demandaría el dominio de operaciones 

organizadas y la segunda operaría en forma enteramente distinta-, Piaget estudió el 

progreso de la inteligencia como la aparición, elaboración y desarrollo complejo de 

capacidades operativas que terminarían suprimiendo o resolviendo la ruptura. La 
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imaginación está asociada con la tendencia del niño pequeño a asumir el mundo 

conforme a sus deseos, y en este sentido, Piaget la identifica como una forma de 

pensar prelógica. 

Desde otro punto de vista, la ruptura provoca la imaginación, como un disparador 

necesario que puede crearse deliberadamente. Para Vigotski (2007), la literatura 

fantástica y los poemas son una forma de provocar una ruptura. En algunos casos, el 

vacío es resultado de ciertas actividades como el juego (véase Momo de Michael Ende, 

2000). El niño puede acceder por sí solo a lo que Vigotski llama zona de desarrollo 

próximo –la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del niño, o lo que es capaz de 

hacer por sí solo- y, con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz, el nivel de 

desarrollo potencial. 

Para Vigotski la imaginación es también una forma de expandir la experiencia del 

infante y por lo tanto un componente indispensable para su desarrollo. La imaginación 

cambia como resultado del crecimiento y del progreso de las capacidades mentales y 

de los procesos de pensamiento. Se relaciona directamente con la interacción entre el 

niño y su cultura, que a su vez depende de su desarrollo. El infante interioriza poco a 

poco su lengua materna y las categorías y conceptos de su sociedad. Así, la 

imaginación le permite desarrollar un sistema semiótico que le ayuda a distanciarse del 

aquí y del ahora para jugar y, mediante esa actividad, decodificar y reconstruir 

asociaciones y relaciones nuevas distintas a las impuestas por la realidad social y la 

cultura, encontrando formas distintas de jerarquización y asociación. Vigotski indica que 

conforme el niño crece, va generando y desarrollando sistemas de significación más 

amplios y, con ello, produce pensamientos complejos que combinan recuerdos, 

elementos culturales, historias y diferentes ramas de conocimiento. Es decir, la 

imaginación incorpora un procedimiento que ensaya una y otra vez nuevas 

combinaciones de los conocimientos que se adquieren en la sociedad en un proceso 

complejo de pensamiento y desarrollo social del que el sujeto se puede servir tanto para 

producir ensoñaciones fantásticas que lo satisfagan, como para solucionar problemas 

reales de tipo científico o artístico. 

Para algunos autores, la ruptura es un mal necesario; un vacío que debe llenarse y se 

llenará a su propio tiempo, mientras que para otros, es una oportunidad única para 

explorar alternativas y producir experiencias nuevas. La imaginación es una forma de 
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comprender la realidad, de expandir la capacidad de conocer y de experimentar la 

propia existencia en el mundo. 

La ficción, según Zittoun y Cerchia (2013), se puede ver como una imaginación 

individual o colectiva cristalizada. Para poder comprender y regocijarse con una historia 

de ficción, primero hay que abandonar las leyes de la vida diaria y dejarse llevar por una 

guía artificiosa que al mismo tiempo se alimenta con la experiencia propia, ya sea en 

forma de recuerdos, conocimientos, impresiones, o emociones. Este proceso permite 

cambiar la experiencia inicial del sujeto y el conocimiento de sí mismo. 

Según Vigotski (2007), la imaginación se produce en cuatro etapas. La primera tiene 

que ver con las relaciones que el sujeto construye a partir de las experiencias de la 

realidad; la segunda, con su vida en tanto ser inserto en una sociedad con cultura 

particular; la tercera, con un enlace emocional; y la cuarta, con la capacidad de la 

fantasía de representar algo completamente nuevo, produciendo un objeto real que 

influye en los demás objetos. 

Como ya mencionamos, Vigotski (2007) indica que el cuento explica relaciones 

complejas en forma práctica, ya que las imágenes que él evoca echan luz sobre un 

problema vital donde la emoción y el lenguaje figurado producen estímulos que la prosa 

clásica no comparte. Explica que la obra de arte contiene una lógica propia e interna 

que ejerce una influencia enorme en la consciencia cultural y social. Para Vigotski, la 

creación tiene detrás una historia muy larga de actividad imaginativa y de experiencia 

social, y es un acto que parecería espontáneo; un parto catastrófico resultado de una 

gestación muy larga. 

Vigotski explica que la imaginación se produce como un intento de adaptarse a las 

circunstancias del medio en que se vive. Si la vida diaria no presentara ningún desafío o 

reto: si estuviera en completo equilibrio con el mundo de todos los días, la acción 

creadora no tendría ningún estimulo para producirse pues todas las necesidades del 

sujeto estarían satisfechas. Sin embargo, si existe inadaptación, la creación tendrá un 

suelo fértil para desarrollarse. Si un entorno perfecto y sin conflictos es prácticamente 

inexistente, la imaginación creadora penetraría todos los aspectos de la vida cotidiana, 

sea personal o social; práctica o fantástica, es decir, estaría todo el tiempo en todas 

partes. 

Es importante subrayar que si bien Zittoun y Cerchia retoman a Vigotski y su propuesta 
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de metáfora como estímulo para producir una ruptura, nosotros nos concentraremos en 

la concepción de Iser sobre “espacios vacios”, de la que hablaremos más adelante. 

Si bien la pragmática es la propuesta más empleada para el estudio de la recepción en 

el área que nos ocupa, nosotros nos valdremos de la estética de la recepción, ya que 

ésta toma en cuenta a la catarsis (Jauss, 2002) -esencial en cualquier psicoterapia- 

como parte de la experiencia del lector.  

La estética de la recepción propone al texto literario no como un elemento cerrado en sí 

mismo que tiene un solo sentido intrínseco, sino como uno abierto que sólo cumple su 

tarea cuando se lee. Es decir, el sentido que puede tener un texto no depende 

únicamente del texto mismo, sino es resultado del encuentro entre el lector y lo que lee. 

Wolfgang Iser parte de este concepto para indicar que el sentido del texto literario se va 

produciendo cuando existe esta interacción entre texto y lector. Iser retoma el concepto 

de indeterminación propuesto anteriormente por Ingarden, quién propone que un texto 

no dice todo acerca de la historia que narra y de sus personajes, es el lector del texto el 

que imagina y determina lo indeterminado, lo que el texto no hace evidente.  

Iser (s/f) utiliza el término “espacios vacíos” para hablar de los puntos de 

indeterminación. Explica que los espacios vacíos estimulan e incitan la imaginación del 

lector, quien hace el ejercicio de llenar las indeterminaciones del texto y volverlas 

determinadas. 

Iser indica que el texto literario es una ficción, es decir, no describe la realidad ni 

depende de ella. Existe, por supuesto, una relación lógica de realidad inmanente en el 

mismo texto que se organiza y representa en cierta forma, pero al ser ficticia, el lector 

relaciona al leerla el texto con su propio conocimiento personal y con sus experiencias. 

Así, Iser explica que el lector para actualizar el texto echando mano de sus vivencias, y 

subraya que nuestra experiencia se conecta siempre al proceso de lectura: hay un ir y 

venir, una evocación continua con la vida propia en el ejercicio de lectura (Sánchez, 

2007). 

Para Iser la experiencia estética sucede en el esfuerzo por llenar los “espacios vacíos” y 

determinar lo indeterminado en el texto. De tal modo, se produce un dialogo entre el 

lector y el texto entre la indeterminación y la determinación del mismo; entre lo que el 

texto dice y deja de decir y el ejercicio del lector para darle sentido a las 

indeterminaciones textuales.  
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Debemos tomar en cuenta que cuando el lector lleva a cabo este ejercicio de 

determinación no lo hace de manera arbitraria, ya que el texto es un “sistema construido 

de sentido” (Sánchez, 2007: 56) y los “espacios vacíos” son parte de este sistema. El 

lector que concreta el texto que lee lo hace a base de las posibilidades que el texto 

propone de antemano. Asimismo, hay que tomar en cuenta que el lector sólo puede 

referirse a sus propias circunstancias biográficas o sociales, factores que también 

limitan al texto, por lo que tanto el texto como las experiencias del lector condicionan el 

proceso de lectura. Lo anterior condiciona que cada lectura dependa de la relación 

específica ente el texto y el lector, y que el mismo texto pueda interpretarse de distintas 

formas por distintos lectores o inclusive por el mismo, a lo largo del tiempo, si se 

encuentra en distintas situaciones. Un rasgo del texto de ficción que resulta valioso para 

el proceso introspectivo, es que carece de consecuencias irreparables para el lector, lo 

que le permite actualizar formas de experiencia de sí mismo a las que la cotidianidad no 

da lugar. Para Iser, al leer no se experimenta con el texto leído sino con uno mismo, por 

lo que un texto que no varía puede producir múltiples lecturas (Iser, s/f). 

3.2 Observación de la recepción de Arriba y abajo 
 

Para estudiar la recepción del libro álbum en un contexto social, esta investigación se 

centró en un método de tipo cualitativo; nos basamos en la proposición de observación 

participante de Taylor y Bogdan (1987) quienes la definen como la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en su entorno. Esta 

forma de observación permite obtener información valiosa y no resulta invasiva. 

Desde su propuesta inicial hasta el proceso de observación en el campo de estudio, 

esta metodología da un amplio margen de flexibilidad, pues permite al observador 

desarrollar nuevas ideas conforme elabora el proceso con base en las observaciones 

particulares que haga en campo, mediante las que se hará una idea más clara de la 

realidad e identificará qué preguntas le serán útiles y cómo debe formularlas en un 

proceso adaptativo. 

Debido al tipo de investigación que nosotros llevamos a cabo, nos fue necesario entrar 

al campo con una mente abierta, con intereses generales y sin predefinir escenarios, 

resultados específicos, o el número de casos a observar. 

A medida que la investigación de campo progresa, se va definiendo la muestra a 
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estudiar. Esto permite determinar si los descubrimientos que se producen a partir de las 

primeras observaciones se pueden proyectar a otros encuentros. 

Taylor y Bogdan (1987) explican que un escenario ideal es aquel al que el observador 

accede fácilmente, estableciendo de inmediato una buena relación con los actores e 

informantes y encontrando sin dificultad los datos directamente relacionados con sus 

intereses. No es necesario resaltar que tal escenario es poco común y que la entrada a 

campo exige tiempo, paciencia y diligencia. El investigador deberá negociar el acceso al 

campo, ganarse gradualmente la confianza necesaria de los informantes y poco a poco 

ir recogiendo datos que sólo de vez en cuando se ajustan a sus intereses. 

Parte fundamental de la investigación cualitativa es la documentación sistemática, 

mediante notas detalladas, del proceso para acceder al escenario de investigación. Es 

conveniente documentar todos los encuentros personales y registrar cada una de las 

conversaciones telefónicas sostenidas, pues los datos recogidos en esta etapa pueden 

ser útiles posteriormente. 

Taylor y Bogdam (1987) identifican tres consideraciones principales en el proceso de 

investigación. La primera tiene que ver con lo que llaman interacción social no ofensiva, 

que refiere a una circunstancia en la que los informantes se sienten cómodos y acepten 

al investigador. La segunda es la forma de recolectar información, que incluye la 

elaboración y el desarrollo de una estrategia de comportamiento. La tercera es el 

registro adecuado de todos los datos mediante notas de campo estructuradas y por 

escrito. 

En general, la observación participante se basa en reglas sociales cotidianas. El 

investigador debe presentarse con cada una de las personas que interactúan en este 

campo por respeto a los informantes aun cuando se cuente con el permiso de la 

autoridad o el “portero”, y debe mantenerse al margen mientras transcurre el trabajo de 

campo. Además, es necesario comunicar a todos los informantes que sus comentarios 

permanecerán confidenciales. Una condición que el investigador no debe olvidar -un 

proceso lento en la mayoría de los casos- es generar una relación positiva con los 

informantes (rapport). 

Para la parte práctica de esta investigación, comenzamos por hacer una carta formal y 

una petición a una escuela primaria considerando nuestro interés por trabajar con niños 

de 7, 9 y 11 años, receptores a los cuales no le resultara difícil comprender el libro 
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álbum. A pesar de la seriedad de nuestra carta y las gestiones posteriores que 

realizamos, recibimos negativas veladas bajo la excusa “por ahora no hay tiempo, 

búsquennos en un mes”. Para no retrasar nuestra investigación, nos dirigimos al CENDI 

de la UAM Xochimilco, buscando nos permitiesen trabajar con los niños más cercanos a 

la edad de entrar a educación primaria (cinco años). Encontrábamos viable y útil la 

posibilidad porque Arriba y abajo se clasifica como una lectura para niños de seis años 

y menores. Después de entregada formalmente la carta solicitud para hacer la práctica, 

debimos esperar varias semanas antes de obtener la aprobación de Rectoría y nos 

sometimos a cinco exámenes obligatorios de nuestro estado de salud incluyendo una 

biometría hemática y un exudado faríngeo. Presentados estos satisfactoriamente, 

pudimos entonces acudir al CENDI para solicitar en persona el permiso escrito de los 

padres. Fue entonces que tuvimos acceso a los niños de los dos salones del CENDI 

que tienen cinco años, con quienes realizamos dos prácticas de hora y media cada una. 

El primer grupo contaba con nueve alumnos y el segundo con ocho. 

Además de todo lo anterior, solicitamos a IBBY (International Board on Books for Yong 

People) que nos permitiera hacer la misma práctica de lectura con la población de 

usuarios frecuentes que, según nos dijeron, suele ser mayor los sábados a partir de las 

12:00. Luego de coordinarnos con los funcionarios de esta institución, pudimos hacer la 

práctica con una población que incluía tres adultos, un niño de diez años, dos niñas de 

seis y un niño de cuatro años. 

También realizamos entrevistas individuales a una niña de nueve años y a un niño de 

siete años por separado. En total tuvimos la oportunidad de entrevistar a 25 

participantes entre niños y adultos. 

En la práctica individual, solicitamos a los niños que leyeran Arriba y Abajo por sí 

mismos, mientras que en las prácticas con audiencias más grandes, leímos nosotros el 

texto para después mostrar las imágenes e hicimos un par de preguntas durante la 

lectura. Después, para observar si los receptores producían sus propias imágenes o 

imitaban las que acababan de ver en Arriba y abajo hicimos dos preguntas guía 

seguidas de una invitación: ¿Tú has tenido un deseo? ¿Qué harías para cumplirlo? 

Dibuja el resultado de tu deseo y cómo llegarías a él. 

Nos parece justificada una pequeña digresión; Walter Ong (1987) explica que la táctica 

de la memoria oral para recordar una historia consiste en producir personajes 
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grandiosos que lleven a cabo proezas increíbles, públicas y memorables. Para ser 

memorizada, la forma de comunicación oral necesita figuras heroicas de extraordinarias 

dimensiones. En cambio, la escritura -por si sola, primero; con ayuda de la imprenta, 

posteriormente- va modificando las estructuras orales de la antigüedad. Esto produce 

que la narración vaya cambiando sus formas y motivos, y de comenzar con los grandes 

héroes, se transforma hasta producir la novela, que es capaz de producir una figura 

como la del antihéroe. Ong (1987) explica que para la organización del conocimiento en 

el mundo oral, resultaron indispensables las narraciones de tipo heroico y maravilloso. 

Pero la escritura trajo consigo un método de control de la información y de la memoria, 

fenómeno que se intensificó gracias a la imprenta, por lo que ya no era necesario un 

héroe en su antigua acepción para que el conocimiento de una historia se produjera. La 

palabra hablada, indica Ong (1987), produce cohesión grupal, mientras que el texto 

impreso y la escritura tienden a aislar al individuo.  

La palabra oral tiene una fuerza vital que la relaciona con el poder de lo sagrado y con 

reocupaciones existenciales fundamentales. Por ejemplo, Ailton Krenak (Subirats, 

2008), líder de la nación Xavante del Amazonas, esclarece que la “palabra creadora” es 

la voz de la memoria. Es la palabra relacionada con la vida, con la naturaleza y con sus 

orígenes. y también con la comunidad humana. La palabra antiquísima ligada a lo 

sagrado y a su memoria, restituye el recuerdo de los orígenes en el tiempo presente y 

retorna la realidad actual a la época ancestral. Cuando un viejo xavante relata un 

historia, de su cuerpo frágil brota nueva fortaleza; la narración incluye gestos, sonidos, 

movimientos y expresiones y transporta a quien la escucha a tiempos mágicos. El 

narrador -viejo aborigen-, reproduce en su relato el tiempo de la creación y produce en 

este momento la magia que dio origen a todas las cosas. Nos parece importante 

subrayar el ciclo oralidad-escritura-oralidad del fenómeno de los cuentos para niños, ya 

que el receptor tendrá experiencias distintas si lee el libro álbum individualmente que si 

lo lee en grupo. Este fenómeno, que nos parece también una línea de investigación a 

seguir, se trascienda los límites de esta investigación. 

 

3.3 Producción del receptor de Arriba y abajo 
 

Deseamos comenzar el análisis de la recepción probando en la práctica la teoría de Iser 
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Figura 2 
 

sobre los espacios vacíos que 

retoma Sipe (2009) con 

respecto a los saltos de página, 

en la estructura del libro álbum: 

en la figura 2 se puede ver el 

trabajo de Paulina, de 5 años, 

al pedirle que dibujara lo que 

opinaba del libro álbum Arriba y 

abajo. Ella dibuja al pingüino 

dentro del cañón; en ninguna 

parte de Arriba y abajo existe 

tal imagen, el relato muestra en 

una página al pingüino fuera 

del cañón y en la siguiente cuando sale disparado de éste. Este dibujo recuerda las 

escenas de las caricaturas donde los personajes se dan cuenta que están dentro de un 

cañón. Podemos decir que la primera etapa 

que propone Vigotski se ha usado aquí para 

comprender el relato de ficción; donde la 

niña une conocimientos que ha obtenido en 

la realidad (la lectura del libro álbum y su 

experiencia viendo caricaturas) para formar 

una linealidad en este relato de ficción. 

El otro dibujo que nos parece útil es el de 

Victoria (seis años) (figura 3) quien hace una 

síntesis del momento álgido de Arriba y 

abajo y une todos los detalles de la narración 

aunque en el libro álbum, de nuevo, no exista 

una imagen como esta; el pingüino tiene 

puestos tanto el gorro tejido como el casco y 

en el niño se unen la expresión de sorpresa y 

preocupación como los brazos en alto para 

atrapar al pingüino; el fondo del dibujo 

 
 
 

Figura 3 
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representa la bóveda de la carpa del circo. 

Nos parece importante subrayar que si bien el libro álbum se clasifica para niños de seis 

años o menos, fueron las mamás en la práctica de IBBY las que se rieron con la 

solución que Oliver Jeffers da al deseo del pingüino (Imagen 27), aquí nos parece 

importante mencionar que si existió una manifestación clara que nos indicó 

abiertamente un posible proceso de catarsis fue la risa de estas dos mamás. Pero 

incluso Victoria, que es capaz de hacer una síntesis perfecta del clímax de Arriba y 

abajo le preguntó a su papá por qué el pingüino quiso volar si no le gustaba. Por esto 

nos parece importante mencionar la variedad de ilustradores que no toman en cuenta al 

público receptor para realizar su producción: Brian Biggs, “Trato de evitar ser 

demasiado consciente de que realizo dibujos para niños” (Martin Salisbury, 2007: 10); 

“A la hora de dibujar para un público infantil, [Marc] Boutavant no piensa de una manera 

distinta que cuando desarrolla un trabajo general de ilustración” (Martin Salisbury, 2007: 

14); “Stian Hole afirma que no dedica demasiado tiempo a pensar sobre la edad del 

lector: 'Trato de contar la historia bien. De acuerdo con mi propia experiencia, los niños 

no tienen miedo a lo que no comprenden” (Martin Salisbury, 2007: 22); Marina Sagona, 

“no pienso de manera diferente cuando trabajo para un público infantil” (Martin 

Salisbury, 2007: 52); Ko Kyung Sook “'Me han ofrecido la oportunidad de exhibir mi 

trabajo en galerías, pero quería conectar con un público más amplio que la reducida 

concurrencia que visita exposiciones. Confiaba en que a través de la ilustración, 

expresaría mis ideas visualmente sin perder la estética artística'. En coincidencia con 

muchos ilustradores, dice que no piensa conscientemente en la edad de sus lectores”. 

(Martin Salisbury, 2007: 66); “Jeff Fisher evita preocuparse de la edad de su público: 'Ni 

me pasa por la cabeza'” (Martin Salisbury, 2007:88); Günter Mattei: “No pienso 

demasiado en el grupo de edad [...] A menudo me sorprende todo lo que los niños 

pueden llegar a comprender” (Martin Salisbury, 2007: 152); y preguntarnos si esta 

clasificación que queda a cargo de los editores es de utilidad tanto para el público como 

para el mercado del libro álbum. Esta observación, creemos, puede producir una línea 

de investigación distinta a los objetivos que persigue esta ICR.  

En lo que se refiere a la identificación del mito, nos parece que sólo se encontraron dos 

procesos en los que se puede identificar un arquetipo.  
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Figura 4 

 
 
 
 

Figura 5 

Uno está en la figura 4. Este dibujo está separado en tres partes; el deseo más 

importante es el que se encuentra en la base de la hoja, que corresponde a tener una 

limusina; en el segundo nivel del dibujo, Matías (cinco años) se dibujó con sus amigos 

en una alberca. Nosotros 

suponemos que como 

resultado del aspecto grupal 

de esta práctica, es posible 

que una idea original de uno 

de los sujetos se disemine 

entre el resto del grupo, pues 

encontramos referencias a 

una alberca en más de un 

dibujo; por último en la parte 

superior de la hoja que 

gráficamente corresponde a 

un ideal superior Matías se dibuja queriendo alcanzar la luna. Nos deseamos concentrar 

en este último dibujo de Matías -el principal si estamos haciendo una lectura per se-. A 

la izquierda del dibujo hay un bosque, símbolo de la profundidad de la psique y lo 

femenino (Cirlot, 2007), donde es necesario entrar para salir transformado; sin 

embargo, los animales representan lo peligroso de tal aventura. En el otro extremo del 

dibujo, completamente pegado al borde derecho de la página, aparece Matías quien ha 

subido por una escalera hasta 

el techo de su casa y está 

parado en la antena de 

recepción del televisor para 

alcanzar la luna. La imagen 

de Matías, aunque parezca 

diferenciar el bosque de la 

luna es, en realidad, una 

reiteración; la escena es 

nocturna y femenina; es decir 

el territorio que muestra es el 
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Figuras 6, 7 y 8 

del inconsciente, “la luna aclara el camino, siempre peligroso, de la imaginación y de la 

magia “ (Chevalier, 1999: 663). La llamada a la aventura está ahí en el dibujo de Matías 

¿aceptará el llamado?: aunque Matías sonríe, parece que la luna aún queda muy lejos 

de él. Después de realizar este dibujo le pedimos que nos dibujara cómo iba a 

conseguir la luna. El intento se aprecia en la figura 5: el bosque ha desaparecido y 

parece que la luna se ha acercado hasta Matías quien sólo necesitaría estirar la mano 

para tocarla; sin embargo, el niño aún no la puede alcanzar. Parece que tanto el 

esfuerzo del dibujo como el esfuerzo de la expresión poética y simbólica, son muy 

grandes para un niño de cinco años. Y mucho más si el primer deseo, el más 

importante, parece, después de todo, más asequible. 

Los resultados de Ángel (siete años), cuya mamá nos explicó que suelen platicarse 

cuentos uno a otro, se muestran en la figura 6, 7 y 8. La primera muestra a Ángel (siete 

años) transformado en Superhéroe (véase figura 6) por obra de un malvado (figura 7). 

Lo que nos llama la atención es la figura 8, el planeta del marciano, que solía ser bueno 

y tiene cuatro casas, como los colores del marciano. Los puntos son gente que vive en 

el planeta, pero los hace chiquitos para que quepan. Ángel cuenta que cuando chocó el 

asteroide contra el planeta lo partió a la mitad y entonces los malos colocaron las 

estrellas negras. 

Este planeta con cuatro casas nos recuerda la expresión que Jung retoma de la 

alquimia: “La cuadratura del círculo” (Cirlot, 2007: 160), que es la relación entre lo 
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espiritual y lo mundano; la coincidencia de los opuestos en síntesis superior. Es la 

unidad de la vida material y espiritual, que en el cuento de Ángel dura un instante antes 

de que el asteroide lo parta a la mitad.  

3.4 Proyecciones del tipo en la producción del receptor 
 

A lo largo de esta investigación, hemos notado que más de un autor (Gubern, 1988; 

McLuhan, 1998) no diferencia entre estereotipo o cliché y arquetipo. Este antecedente 

produce siempre un tratamiento donde el receptor está supeditado a una industria 

cultural (Horkheimer y Adorno, 2007) que cumple las veces de mitología en la época 

primigenia. Para nosotros en cambio, es fundamental diferenciar uno del otro; 

desarrollaremos con más detalle la definición de tipo distinta a arquetipo establecida por 

Eco (1999) en este capítulo. 

Si bien suponíamos, gracias a otras prácticas con niños, que los resultados conducirían 

a productos de la cultura de masas, pensamos que obtendríamos información de 

aquello -que suponíamos menos agresivo- que ven los niños de esa edad, nuestros 

resultados son, muy al contrario, chocantes. A continuación describimos nuestros 

hallazgos e insistimos en que cada uno de ellos bien podría en sí mismo ser objeto de 

una investigación. Debido a que cualquiera de estas posibles líneas trasciende los 

límites de esta investigación, nos limitaremos a hacer algunas observaciones. Si bien 

emergieron distintas expresiones de la cultura de masas, por razones de espacio sólo 

mencionaremos aquellas que se reiteran en diferentes dibujos. 

 

3.4.1 Estereotipos de género 
 

Entre los resultados que mostraron un motivo repetitivo, encontramos los estereotipos 

de género tanto femenino como masculino. El primero también incluyó expresiones de 

discriminación racial y de estatus social. 
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Figura 9 

 
 
 
 

Figura 10 

3.4.1.1 Estereotipo femenino 
 

Comenzaremos por la figura 9 

que dibujó Adriana de 5 años. 

Al pedirle que explicara su 

dibujo, responde que su 

deseo es que la mordiera un 

vampiro para volverse 

vampiro también. Semejante 

deseo remite a alguna o a 

todas las cinco películas de 

Crepúsculo (2008). Lo primero 

que nos llamó la atención es 

que dicha saga (así le llaman 

a las cinco películas juntas) 

hasta donde hemos podido ver, explota una tensión sexual álgida en combinación con 

una serie de mensajes que promueven la abstinencia sexual previa al matrimonio, la 

práctica de la relación sexual con la concepción como único objetivo y una posición 

antiabortista aun cuando la vida de la madre se encuentra en peligro. De acuerdo con 

diversas investigaciones consultadas (Hayes-Smith 2011, Pla, s/f) Crepúsculo enfatiza 

también estereotipos racistas y clasistas. Esta saga tuvo gran aceptación no sólo entre 

jóvenes adolescentes sino 

entre sus madres también. Sin 

dejar de sorprendernos, al 

avanzar en los siguientes 

análisis comenzamos a 

comprender las probables 

causas de este fenómeno (ver 

3.4.2 Sistema de valores). 

El siguiente resultado que nos 

interesa mencionar es el de 

Brisa de nueve años a quien 
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Figura 11 

pudimos entrevistar, cuya abuela es indígena Mixe y reconoce a su nieta como niña 

indígena también. Lo que más nos sorprendió es que Brisa se dibujara a sí misma rubia 

(figura 10) y también dibujara rubia a su abuela (figura 11). La vestimenta con la que se 

retrata nos llevó  a  suponer  

alguna influencia de los 

personajes Bratz, que fue 

sobre lo que dirigimos nuestra 

atención para descubrir que 

los cuatro personajes Bratz 

son mujeres jóvenes de razas 

diferentes cada una y que 

Cloe, la blanca caucásica, se 

interesa en la pintura y el 

dibujo. En la figura 10 la 

autora proyecta su deseo de 

ser maestra de pintura de 

niños y nos permite conocer cuál es su modelo de una pintora en todos sus rasgos, 

adquirido seguramente en forma inconsciente como resultado de su exposición a la 

industria cultural: la figura de una pintora es Cloe; ni María del Carmen Mondragón 

Valseca (Nahui Ollin), ni María Izquierdo ni ninguna otra pintora mexicana. Nos 

atrevemos a comentar, dado que nuestro interés es la cura psicológica de la que es 

capaz el mensaje visual, que esta imagen es un buen ejemplo de un estímulo destructor 

de identidad y origen de problemas de autoestima en operación. 

 

3.4.1.2 Estereotipo masculino 
 

En más de una ocasión los niños indicaron que su deseo era ser o conocer a un 

superhéroe: Ian (cinco años) quería conocer a Hulk y jugar con él (figuras 12 y 13); 

Damián (cinco años) dibuja a Robin (figura 14); Mateo dibujó a Batman (figura 15); Luis 

(cuatro años) de 4 años (figura 16) y Ángel (figura 6) dibujan ambos a Superman. 

Permítasenos partir de la proposición de Vladimir Propp (1980), quien recurre a Edipo 

para explicar que el cuento popular presenta la primera parte de la historia del héroe (el 
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camino del héroe desde la perspectiva de 

Campbell). En el caso de Edipo, el héroe 

mata a la esfinge y como premio se casa 

con la Reina de Tebas, dando por 

terminada la historia del héroe. Es en el 

momento en que Tiresias aparece, cuando 

Edipo le pregunta la causa de la desgracia 

de su pueblo, que comienza la mitología 

edípica en sí. Eco (1999) también indica 

 que al héroe mitológico se lo reconoce por 

su historia. Se distingue a Edipo, a Ulises, a 

Hércules porque cada uno lleva a cuestas su 

propia historia y sus consecuencias; estos 

personajes pueden denominarse Arquetípicos 

y conllevan símbolos que resuenan a través 

del tiempo. 

Pero Eco hace una diferenciación entre el 

tipo y el arquetipo. El segundo se refiere al 

símbolo que produce un mito y el primero a la 

desmitificación del icono mediante la 

repetición. Eco explica que si existe un 

personaje que se puede clasificar como 

héroe (incluso desde el punto de vista de la 

mitología griega donde el héroe solía ser vástago de un dios y tener poderes 

 
 
 

Figuras 12 y 13 

 
 
 

Figuras 14, 15 y 16 
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sobrenaturales, aunque era mortal) ese es Superman. No obstante, a diferencia de los 

héroes mitológicos que, como ya se explico tienen una historia, Superman no tiene 

ninguna; existe exclusivamente una génesis del héroe que explica de donde viene y a 

que se deben sus poderes, pero este tipo (a diferencia del arquetipo) no va más allá. 

Superman es perfecto, es bondadoso y servicial según iteran las historias de los comics 

que se repiten sin cesar con distintos personajes y en escenas diferentes para conducir 

todas al mismo desenlace. El lector sabe cómo va a terminar la historia; Superman no 

cambia, el tiempo no pasa por él. El héroe no aprende nada nuevo y el lector del comic 

tampoco. 

3.4.2 Sistema de valores 
 

Esta práctica nos permitió descubrir 

introyectos que uno supondría exclusivos 

de adultos, en niños pequeños que todavía 

no asisten siquiera a la primaria. 

En la figura 17 podemos ver el dibujo de 

Milo, de cinco años, quién me explica que 

los círculos y cuadrados en la parte inferior, 

ocupando la mitad de la página, son dinero 

y billetes. La figura 18 es de Matías, 

también de cinco años, quien me comenta 

que su deseo más importante era tener una 

limosina, y me explica que los círculos de 

arriba son el dinero que iba a usar para 

comprarla. Ahora queremos presentar al 

lector la figura 19, obra de Ricardo (hombre, 

42 años), quien me explica su dibujo: su 

hija de seis años, aparece acompañada de 

izquierda a derecha por un Totoro, un delfín y un bebé Distroller; su hijo de cuatro años 

tiene un juego de video Marvel de superhéroes, un Lego Ninjago de un robot y un 

juguete de Yoda; su esposa está leyendo y él se dibuja junto con una nave de la Guerra 

de las Galaxias. En la figura 20 del mismo autor, podemos notar sus intereses 

 
 

Figuras 17 y 18 
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recurrentes: se dibuja él con la familia de viaje en París; su hija tiene una cámara en la 

mano, su hijo un teléfono portátil, su esposa sigue leyendo y él trae la cartera. Aquí 

podemos notar que los intereses de los niños pequeños de cinco años y la del adulto de 

42 resultan ser bastante parecidos, como en el caso de Crepúsculo (véase 3.4.1.1).  

Dofour (2003) explica este fenómeno desde la filosofía y propone que el adulto nacido a 

finales de los 60 no está dispuesto a envejecer ni a hacerse responsable de la 

educación de la siguiente generación, y prefiere ceder tal responsabilidad a la 

televisión. Para Dufour, el lenguaje que el adulto le enseña al niño es el agente 

simbolizador que permite al infante identificarse, desarrollar su propio lenguaje e 

insertarse en el espacio cultural al que pertenece con un espíritu crítico. Permitir a la 

televisión criar a niños aún incapaces del habla produce una nueva generación 

desimbolizada, imposibilitada de 

desarrollar una función crítica, y 

susceptible a una identidad flotante que 

no representa peligro alguno para el 

sistema neoliberal. 

Este capítulo muestra que la imaginación, 

que se puede definir como una expansión 

de la experiencia del mundo, se relaciona 

directamente con el proceso que Jung 

llama volverse sí mismo. Como indica 

Vigotski, existen ciertos métodos para 

estimular la imaginación, como el juego, 

la poesía o la literatura. Es ahí donde la 

proposición de la estética de la recepción 

-en particular la de Iser- nos es de 

utilidad; en un texto literario, en nuestro 

caso específico Arriba y abajo, existen 

vacíos que el lector llenará mediante su imaginación. Además, como era el interés de 

esta investigación, pudimos encontrar arquetipos en los dibujos de dos niños, y mostrar 

que los infantes proyectan imágenes personales ajenas a las propias de Arriba y abajo. 

A continuación las reflexiones finales de nuestra investigación. 

 
 
 

Figuras 19 y 20 
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Reflexiones finales 
 

Esta investigación permitió comprobar que en un relato que incluye texto e imagen -el 

libro álbum Arriba y abajo en este caso-, existen diversos niveles de narración que 

estimulan al receptor, quien identificará el sentido del relato mediante la comprensión de 

cada uno de ellos y de su imbricación. Tomando en cuenta el análisis desarrollado en el 

primer capítulo, podemos identificar lo que nosotros proponemos como el primer nivel 

de análisis, que tiene lugar al comprender el relato de un libro álbum. Este nivel se 

relaciona directamente con el análisis de la imagen en toda su complejidad y con la 

relación que ésta sostiene con el texto que la acompaña en cada unidad narrativa. 

Como establece Sipe, en el caso del libro álbum podemos identificar una unidad 

narrativa como el relato que se expone en cada página y en el que se avanza durante el 

tiempo ficcional propio del texto (diacronía) a lo largo de la narración. 

También pudimos notar que la imaginación del receptor está siempre involucrada en la 

lectura que hace del libro álbum, tanto en la determinación de los espacios vacíos, 

como en la evocación de sus propias imágenes al relacionar lo leído con su experiencia. 

Aquí podríamos citar a McLuhan quien establece que el medio es el mensaje, es decir, 

el libro álbum comparte las características de un texto literario, cuyo receptor tiene la 

oportunidad de darse su propio tiempo para disfrutar el relato y reflexionar, si lo desea, 

a lo largo de su lectura. Como ya indicamos en el Capítulo III, la imaginación puede ser 

estimulada por textos poéticos o literarios, por la música o por el arte. Nosotros 

propusimos al libro álbum como un género capaz de estimular la imaginación, no sólo 

por sus propiedades como texto, sino también por sus características físicas, ya que el 

estímulo táctil, así como el tamaño y peso del libro álbum, deben producir interacciones 

sensoriales distintas a las que resultarían si el mismo cuento se lee en forma 

electrónica, se ve en una película o se usa como videojuego.  

La catarsis es necesaria en cualquier proceso introspectivo y, desde la proposición 

jungiana, es útil en la expansión de la consciencia, y si bien nuestro método de 

investigación no buscaba manifestaciones catárticas explícitas, podemos afirmar que el 

libro álbum resulta valioso como herramienta de introspección a partir de la reacción de 

las dos madres, quienes fueron las únicas que se rieron con la resolución que da el 

autor al problema del pingüino. 
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Otro rasgo que nos indica que el libro álbum tiene atributos útiles para un proceso 

introspectivo es, también desde la proposición jungiana, la identificación de un mito. En 

el Capítulo II de esta investigación se realiza una identificación sistemática de las 

etapas que vive el héroe al descender a un reino de oscuridad en el que realiza la 

prueba suprema para recibir una recompensa, dos de las cinco etapas del camino del 

héroe propuestas por Joseph Campbell. En el libro álbum Arriba y abajo ya está 

presente la primera etapa, en la cual el héroe ha pasado el umbral y se ha encontrado 

con su amigo; y se desarrolla la segunda, en la que decide hacer un viaje largo para 

regresar con un tesoro -en este caso, el conocimiento más claro de sí mismo-, 

obteniendo más seguridad, como ocurre en el proceso de separación-individuación en 

el que se interesa Jung. 

Tomando en cuenta los resultados que obtuvimos en el Capítulo III con respecto a la 

producción del mito en los dibujos del receptor según nuestro análisis, de una población 

de 25 sujetos, sólo dos niños dibujaron imágenes y nos contaron relatos en los que 

podríamos encontrar temas míticos: el deseo de alcanzar la luna, y el cuento del 

planeta con cuatro casas. Debido al fenómeno que estudiamos, nos vemos 

imposibilitados a asegurar que tales eventos se repetirían de manera sistemática, o que 

podríamos suponerlos o hasta reproducirlos tan solo controlando algunas variables. En 

la parte práctica del presente estudio, nos enfrentamos a lo que Jung definió como 

sincronicidad (s/f).  

Nos sorprende lo encontrado en estos dos casos, ya que bien podríamos no haberlo 

descubierto en ninguno. Ello nos hace especular que estos dos receptores identificaron 

el mito del héroe en forma inconsciente y de alguna forma lo proyectaron en sus 

dibujos. 

Estos resultados nos llevan a afirmar que nuestra suposición inicial de que podíamos 

encontrar un mito en el libro álbum Arriba y abajo era acertada. A lo largo del presente 

trabajo encontramos que éste se concentraba en el mito del héroe desde la perspectiva 

de Joseph Campbell, y pudimos identificar sus etapas en el libro álbum analizado.  

Podemos afirmar que el libro álbum Arriba y abajo puede considerarse una herramienta 

introspectiva útil, pues reúne más de un rasgo de importancia para un proceso de esta 

naturaleza: primero, los diversos niveles de narración que incluye; segundo, el estímulo 

imaginativo que produce en el receptor; tercero, la experiencia catártica; y cuarto, es 
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vehículo de un arquetipo, que como en todos los mitos, se acompaña de un orden 

cosmogónico, es decir, de una explicación de cuáles son las reglas del universo y de 

qué lugar ocupa uno en este universo. 

En la investigación encontramos resultados que, si bien no atañen directamente al 

objetivo de la misma, son también útiles para expandir nuestra comprensión del libro 

álbum como medio de utilidad en un proceso introspectivo. Como ya dijimos, 

suponíamos que en la producción del receptor encontraríamos referencias a la industria 

cultural. Nos parece, sin embargo, que los resultados encontrados en campo, aún 

ajenos a nuestros objetivos principales, merecían ser mencionados y analizados hasta 

donde nos permitía el presente trabajo. En este análisis pudimos notar que los 

receptores proyectan diferentes formas de lo que pudimos identificar como tipo (Eco, 

1999), cuya narrativa propone una génesis del personaje que le interesa al receptor, 

pero no una historia arquetípica del mismo. Esto produce que el receptor se sienta 

atraído por tal personaje, que repita sus formas de comportamiento, y que acepte 

ciertos sistemas de valores que propone el personaje, que no necesariamente coinciden 

con las necesidades del receptor. Para Dufour (2003), este fenómeno se podría 

identificar como desimbolización, es decir, el niño que sólo tiene como ejemplo de 

comportamiento, moral e identidad a los programas de la televisión, queda supeditado a 

la industria cultural y a los intereses del mundo globalizado neoliberal.  

Desearíamos desarrollar otras observaciones más a fondo, pues sólo al abordar la 

investigación nos percatamos de que existe más de un prejuicio con respecto al 

universo del libro álbum. La creencia de algunos adultos de que el niño puede no ser 

capaz de entender ciertas imágenes, por ejemplo, el globo rosa con el búho volando en 

la imagen 12, que Ángel me explicó, al igual que las imágenes 7 y 24, sin que yo 

siquiera se lo pidiera. También vemos la figura 10 de Brisa, que usa el mismo método 

para representar diálogo dibujándose dentro de un globo mediante el que la pintora se 

describe pensando sus planes a futuro. Es decir, los niños están a tal punto 

acostumbrados a un discurso comunicado en imágenes que lo tienen completamente 

interiorizado. 

A lo largo de la investigación nos interesó subrayar que en general, los creadores de 

libro álbum no se consideran a sí mismos autores para infantes; algunos incluso afirman 

que no piensan en el público al que dirigen su obra, mientras que otros explican que 
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Figuras 21 y 22 

sólo hacen una historia y son terceras personas quienes la clasifican como lectura para 

niños, como opina nuestro autor citando a Maurice Sendak. He aquí otro prejuicio con el 

que nos encontramos: la idea de que el libro álbum es un producto de comunicación 

creado con un público infantil en mente, lo que supondría que los únicos que se pueden 

interesar y deleitar con un libro álbum son los niños. Arriba y abajo, como ya 

explicamos, se clasifica como accesible a niños de seis años o menos. Sin embargo, en 

la práctica con los receptores, fueron sólo las madres (34 y 38 años) las que se rieron 

con la resolución de la búsqueda del pingüino y las que hicieron un comentario que 

resumía una posible lectura relacionada con el camino del héroe en nuestro libro álbum 

(figura 21 y 22). Quisiéramos concluir señalando que quizás se supone al libro álbum 

más simple de lo que es por el solo hecho de incluir imágenes aparentemente infantiles 

en una creencia que reduciría drásticamente el universo en el que el libro álbum puede 

resultar de utilidad. 
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