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INTRODUCCIÓN 

 

 
“En general escribió Kafka en 1904 a su amigo Oscar Pollak, creo 

que sólo debemos leer libros que nos muerdan y nos arañen. Si el 

libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un 

mazazo en el cráneo, ¿para qué molestarnos en leerlo? ¿Para qué 

nos haga felices como dices tú? Cielo santo, ¡seriamos igualmente 

felices si no tuviéramos un libro! Los libros que nos hacen felices 

podríamos escribir nosotros mismos si no nos quedara otro remedio. 

Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia 

dolorosa, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a 

nosotros mismos, libros que nos hagan sentir desterrados a las 

junglas más remotas, lejos de toda presencia humana, algo 

semejante al suicidio. Un libro debe ser el hacha que quiebre el mar 

helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo.” 

 
Alberto Manguel.  Una historia de la lectura. 

 

 

 

El libro salvaje es un libro para niños, hace parte de la literatura infantil, y esta novela 

tiene una temática esencial: la metaficción. “La metaficción es una estrategia narrativa que 

muestra los elementos que hacen posible la ficción, es una ficción dentro de la ficción (o 

ficción acerca de la ficción)” (Magda Díaz, 2005, p.12).  

El objetivo de esta investigación es analizar la metaficción en la novela El libro 

salvaje. Como bien señala Juan Villoro refiriéndose a su libro: “El libro salvaje es el más 

metaficcional de mis textos, porque el tema así lo exige, y creo que los jóvenes pueden 

disfrutar de un libro que está dentro de otro” (Zoilo N, 2009, p.85. Cursivas del autor). 
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Desde el inicio, la obra muestra pequeños indicios de que se trata de una novela 

metaficcional, como por ejemplo, cuando al principio de la obra describe el escritor que su 

historia es tan emocionante que “[…] incluso siento las ‘manos’ de la historia sobre mí, una 

sensación tan precisa que hasta sé que se trata de manos con guantes.”(Villoro, 2011, p.9). 

Con esto se hace referencia en que hay algo dentro del algo, como bien se expondrá el 

concepto de metaficción, ficción dentro de otra ficción. 

Jorge Luis Borges escribió en el prólogo de su colección Biblioteca Personal, 

publicada por Hyspamérica a mediados de los 80: “Un libro es una cosa entre las cosas, un 

volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con 

su lector, con el hombre destinado a sus símbolos” (1988, p.85). Y culminaba: ‘Ojalá seas el 

lector que este libro aguardaba”. Estas palabras parecen haber proyectado la historia de El 

libro salvaje”, en cuyas páginas se lee una referencia directa a Borges e incluso, en la 

disparatada organización de la biblioteca de Tito, una cita al “idioma analítico de John 

Wilkins”. 

Entre algunas opiniones que se han hecho acerca de El libro salvaje, se pueden 

referenciar algunas, como por ejemplo: 

El libro salvaje muestra cómo el mundo de los libros resulta ser el mejor de los 

salvavidas de aquello que ocurre en la vida cotidiana, imprimiendo fantasía y 

recordándonos que incluso en las situaciones más complicadas, siempre habrá 

una luz en el camino, la cual debe ser buscada, pues, como Juan, debemos 

afrontar las dificultades y salir a buscar ese libro con la historia adecuada para 

nosotros. (Montes, 2014, p.46. Cursivas del autor)  
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Y a pesar de ser un libro con mucho reconocimiento, hasta ahora no se ha realizado 

ningún trabajo de investigación. 

Para el desarrollo del trabajo se ha usado como referentes bibliográficos toda la fuente 

brindada por internet, (entrevistas, opiniones personales, trabajos de grados, opiniones de 

revistas y periódicos, etc.) también se apoyará en varios libros referentes a la temática 

principal de esta investigación y libros que hablen acerca de la literatura infantil. 

En este trabajo pueden destacarse los siguientes aspectos. En primer lugar, la obra de 

Juan Villoro presenta una vertiente principal: la metaficción. 

En segundo lugar, escogimos la novela teniendo en cuenta que es el primer análisis 

que se le hace a nivel de profundidad, es decir, solo se habían hecho resúmenes y análisis a 

nivel de la enseñanza, ya que es una novela que tiene como finalidad la lectura. En este 

sentido, si usted es un lector pasivo lo insta a continuar leyendo y de una u otra manera a 

enamorarse de la lectura, y si es un lector activo, le recuerda lo maravilloso que es tomar un 

libro por placer y, por último, si ha dejado de hacerlo por placer, le anima a hacerlo por 

diversión y aprendizaje.  

Por otro lado, a lo largo de la extensa producción del escritor como narrador, 

periodista, cronista, dramaturgo, un romántico del fútbol y las memorias urbanas, Juan 

Villoro es sin duda un escritor que asume su oficio como una contienda a ras de cancha.  

Ganador de varios premios el Cuauhtémoc de Traducción (1988), Xavier Villaurrutia (1999), 

International Boardon Booksforthe Young, el Premio Herralde (2004), Premio Internacional 

de Periodismo Vázquez Montalbán (2008) y el Antonin Artaud (2009). 
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Asimismo Villoro como escritor ha sido colaborador en revistas y numerosos 

periódicos, por ejemplo, “Los héroes que no debían ganar (2011), Razones para suicidarse 

dos veces (2011) y libros como El disparo de Argón (1991), Efectos personales (2000), El 

testigo (2004), El libro salvaje (2013)”, (Monrela L. 2013). Muy reconocido en su país de 

origen que es considerado por la Casa América Catalunya, uno de los periodistas mexicanos 

más importantes, pues sus crónicas son muy respetadas y gustan a los lectores. Para él, la 

crónica es el ornitorrinco de la prosa por la gran cantidad de influencias que pueden ocuparse 

para su creación. En sus propias palabras, “La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico 

depende de no ser como los siete animales distintos que podría ser”. (Herrera J. 2012, p.2)    

 

En algunas entrevistas que se han hecho a Juan Villoro, ha dejado claro su gusto por 

escribir historias envueltas en un mundo de ficción y sucesos que pasan en la vida real, afirma 

que  

Ambas van unidas porque a veces es necesario un poco de ficción en un mundo 

lleno de tanto hechos que de una u otra manera se han vuelto cotidianos, y 

escribir es una de las mejores formas de escapar de la soledad, además la realidad 

mejora a través de las palabras, esto quiere decir que algunas de las mejores 

historias surgen de malas interpretaciones de la realidad. (Herrera J. 2012, p.1).    

El autor Juan Villoro se refiere a su obra El libro salvaje como su primera novela 

metaficcional. El libro salvaje es un libro escrito para lectores infantiles, que ha sido bien 

recibido tanto por lectores adultos como lectores jóvenes. En la novela se despliega la 

metaficción, recurso usado por el autor para crear un mundo lleno de ficción para  los niños, 
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donde la forma cómo se complementa el mundo real con la ficción, es fascinante y hace que 

leerla sea algo adictivo y maravilloso. 

Nos encontramos frente a un arte que recrea contenidos humanos esenciales para el 

crecimiento mental de los niños y jóvenes con conocimientos profundos emocionales y 

afectos primigenios; capacidades y talentos que abarcan percepciones, sentimientos, 

memoria, fantasía y la exploración de mundos ignotos. 

Es un arte que abarca campos básicos del quehacer humano y que tiene que ver de 

manera raigal con “la cultura, la educación, la comunicación, la ciencia y lo más central de 

las humanidades; es un arte que asume la realidad, decanta la vida, recorre y traspasa la 

fantasía, toca y se introduce en lo eterno” (Sánchez C., 2008, p.56).  

La literatura infantil como todas las artes evoluciona y desarrolla nuevas vertientes 

en la medida que el mundo ha avanzado y se ha adherido nuevas visiones de mundo, y nuevos 

derechos con respecto a la niñez. 

Estructuralmente, este trabajo está compuesto por tres capítulos. En el primero, 

titulado Un camino salvaje hacía la literatura infantil, se abarca el tema de literatura infantil, 

teniendo en cuenta qué es un libro para niños, se hará un detallado estudio acerca de sus 

inicios y cómo ha venido evolucionando hasta el día de hoy. Este capítulo se subdivide en 

cinco puntos clave: el primero aborda qué es la literatura infantil y sus implicaciones; el 

segundo punto se refiere a las características; el tercero analiza algunos factores por los cuales 

los niños no tienen apego a la lectura. En el cuarto, nos encontraremos con los factores y 

cambios que condicionan la literatura infantil, y por último, se presentará la novela El libro 

salvaje y la literatura infantil. 
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El segundo capítulo se titula Metaficción. El sentido de la irrealidad dentro de la 

realidad.  Desarrollaremos seis puntos clave: primero se definirá la metaficción según los 

aportes y avances que han desarrollado diferentes investigadores; el segundo ítem realizará 

una revisión histórica del concepto, basados principalmente en el estudio que hace Clemencia 

Ardila (2015). El tercer punto se refiere a las características de la metaficción de acuerdo con 

Patricia Waugh y  Robyn McCallum, y  Clemencia Ardila. El cuarto apartado se refiere a 

algunas conceptualizaciones de la metaficción; el quinto hará referencia a la literatura infantil 

y la metaficción. Por último, el apartado sexto abordará las estrategias o técnicas de la 

metaficción, entre ellas, la puesta en abismo (mise en abyme), que es una de las referencias 

que consideramos más importante por la similitud que tiene con la metaficción. 

Por último, en el tercer capítulo titulado El libro salvaje: una mirada metaficcional 

se centra en dos aspectos importantes: en primera instancia se hace un resumen de la novela, 

con la intención de poner en contexto al lector. En la segunda parte se desarrolla cómo se 

pone de relieve la metaficción en la novela infantil El libro salvaje en relación con el interés 

en la lectura como un punto de atracción. En la tercera parte desarrollaremos el libro y la 

lectura como premio. En la cuarta parte, la travesía del libro que llega a las manos del lector. 

En la quinta parte, la biblioteca como espacio de entretenimiento.  

En el ítem sexto, se analiza la relación de las palabras y la existencia de la obra misma. 

En la séptima parte, realizaremos un homenaje a los lectores y la literatura misma y, por 

último, una invitación a la lectura y a las bibliotecas. 
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1. UN CAMINO HACIA LA LITERATURA INFANTIL  

 

1.1  Literatura infantil y sus implicaciones 
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Para abordar el concepto de literatura infantil, es necesario hacer una breve 

contextualización del concepto de literatura, en general, y recordar algunos asuntos mínimos, 

propios del fenómeno literario, que determinan su tratamiento1. 

La literatura es imaginación, es lenguaje elaborado, es forma, es contenido, ideas, 

crítica del mundo; es un entramado de elementos que constituyen su carácter ficticio, a partir 

del cual se aproxima a los individuos, las comunidades y sus configuraciones de universos. 

Ahora bien, reconocer lo ficticio de la literatura significa saber que ella constituye una 

“verdad y estética”, pero a su vez una “mentira histórica” como lo afirma Mario Vargas Llosa 

(1986), porque ella crea mundos posibles, paralelos al mundo cotidiano, y no por ello menos 

ciertos. Habría que afirmar que la literatura, cualesquiera sean sus orígenes y 

particularidades, ha sido, es y será siempre una forma de representar la realidad, en la que se 

mezclan hechos o acontecimientos reales, con hechos o fantasías. 

El mexicano Alfonso Reyes (1983) la definió como una “Verdad sospechosa”. Para 

Reyes, el objeto fundamental de la literatura es la comunicación de la experiencia pura del 

ser humano, ya que ella consigue, mediante la articulación de diferentes elementos 

expresivos, decir lo que el lenguaje en sí mismo no puede; aquello que constituye una lucha 

del lenguaje con el lenguaje mismo en medio de la cual se construye un lenguaje dentro del 

lenguaje. 

Como un asunto indiscutible, habría que reconocer que la literatura es una entidad 

que se ha constituido en expresión auténtica y real de las diversas sociedades, y que tiene su 

                                                           
1 Para este contexto, se parte de un trabajo de Alonso Galeano, Arturo (2008). Lenguaje, literatura y escuela. 

Una aproximación desde la investigación. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Centro de 

Investigaciones y Desarrollo Científico, CIDC. 
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propia estructuración, y su propia manera de circular en el mundo, motivando constantemente 

al ser humano a la reflexión y reelaboración de su propio sentido histórico. 

En cuanto a la literatura infantil, es una literatura que hace posible la diversión, que 

lleve en sí posibilidades de producir goce estético; que sea asequible por las estructuras 

lingüísticas, estilísticas y socioculturales, etc., y que tenga en cuenta responder a los centros 

de interés y a la libre elección de los destinatarios. Esta es una literatura específicamente 

adecuada para la infancia. 

Juan Cervera (1991) propone una definición amplia, integradora y global de literatura 

infantil. Para él, es “una integración de todas las manifestaciones y actividades que tienen 

como finalidad la palabra, con finalidad artística o lúdica que interesan al niño” (p. 9).  Esta 

definición incorpora la tradición oral y hace el énfasis en el niño y la palabra.  Las obras 

deben interesarle al niño y llenar sus expectativas; los autores requieren y aprovechan al 

máximo las posibilidades expresivas que el lenguaje le ofrece. Por ende, el autor debe hacer 

que la atención del niño sea captada de forma eficaz, y que se sienta en su mundo, es decir, 

que se convierta en algo nuevo, algo por explorar, que la conexión sea tan eficiente que tanto 

la palabra como el niño tengan un crecimiento en su misma vida. 

Como lo menciona Núñez (2009), la literatura infantil debe ser una fuente para el 

crecimiento del niño, no un obstáculo que lo limite. Señala que la “literatura infantil es, ante 

todo, una fuente de placer, pero es también un medio de enriquecer la experiencia individual 

de cada niño al permitirle la creación de otros mundos y otros seres” (p.14). Esta es una 

fuente eficaz de hacer que la imaginación del niño crezca y se fortalezca. El niño no tiene 
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que ser simple receptor, sino que hay que hacerle partícipe de la literatura interesante; una 

forma de hacerlo es respetando sus gustos textuales. 

La literatura infantil incluye libros muy diversos, desde obras clásicas de la literatura 

a libros ilustrados y relatos de fácil comprensión, escritos exclusivamente para los niños. Los 

géneros más frecuentes y más apreciados por los más pequeños son los cuentos de hadas, las 

fábulas, las canciones de cuna y los cuentos populares, transmitidos generalmente de forma 

oral. Anteriormente los libros que se elegían para los niños eran sobre todo aquellos que 

podían tener un contenido moral o didáctico, es decir, que podían servir de enseñanza o 

permitían aprender normas de conducta o comportamiento. 

Cervera (1991), sostiene que “no se trata ahora por tanto de aproximar al niño a la 

literatura, bien cultural, preexistente y ajeno a él, sino proporcionarle una literatura, la 

infantil, cuyo objetivo específico sea ayudarle a encontrar respuestas a sus necesidades” 

(p.14.) Es decir, Cervera concibe al niño no como un destinatario pasivo, sino como un lector 

activo, lo cual evidencia sus estrechos vínculos con la cultura. 

 

1.2   Características de la literatura infantil 

Para F, Rodríguez (2010) algunas de las características estructurales más 

representativas de la Literatura infantil son: 

 Trama lineal: últimamente la evolución de la literatura infantil ha llevado a tramas un 

poco más complejas, con diferentes planos temporales, varias voces narrativas y 

tramas secundarias como en la gran literatura, por supuesto, sin llegar a niveles 

semánticos demasiado complejos que la hagan inaccesible al joven lector. 
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 El tiempo y el lugar: generalmente son inmanentes, establecidos mediante referentes 

tales como: “Había una vez”, “En un lugar muy lejos de aquí”, “Hace mucho tiempo”, 

entre otros. 

 Imágenes de maravillosa sencillez (no por ello triviales). 

 Estilo no recargado ni retórico: muy ágil, dinámico y bastante depurado. 

 Empleo frecuente del diálogo: en un estilo narrativo directo, poco referencial. 

 Personajes: actualmente se observa con mucha frecuencia la presencia de personajes 

genéricos como “topo”, “sapo”, “ardilla”. 

 Empleo exhaustivo del sinsentido: el absurdo, la hipérbole, y otros recursos 

humorísticos. 

 No se detiene mucho en la descripción de personajes o lugares, para ganar tensión 

narrativa. 

 

Antonio Mendoza (2007) señala algunas funciones y características que contribuyen 

al crecimiento intelectual del niño como lector: 

 Ser fuente de placer y diversión: el niño a través de la literatura aprende, disfruta y se 

entretiene. 

 Ser fuente de enriquecimiento personal: la literatura desarrolla la curiosidad, la 

creatividad y la imaginación a través de sucesos, personajes y diversas situaciones, y 

estimula el hábito lector. 

 Ser un instrumento de comunicación y expresión: introduce el lenguaje, esencial para 

la socialización, proporciona modelos para imitar, facilita la vivencia de diferentes 



18 
 

roles, amplía el vocabulario, muestra los patrones del lenguaje hablado y escrito, y 

ofrece al niño la posibilidad de expresar su mundo interior. 

 Acercar el niño al mundo que le rodea: permite al niño conocer las características 

culturales y los valores del contexto social. 

A su vez la literatura infantil funciona como un instrumento para la trasmisión de 

aquellos valores que se consideran importantes. Según Metcalf (1997), refiriéndose a la 

literatura infantil y juvenil de los años 90, anota que:  

La habilidad para tomar decisiones más o menos informadas, aun cuando las 

grandes narrativas estén ausentes, es una elección vital para el niño que está 

creciendo en una sociedad de la información, democrática y orientada hacia el 

consumo. En un mundo en que los discursos de autoridad compiten entre sí, cada 

vez por periodos más cortos de tiempo, los niños están forzados a crecer más 

rápido, a aprender los juegos del lenguaje y participar en ellos. (p.53) 

Por esto es que es tan importante la literatura infantil, que no solo les muestra a los 

niños las distintas formas del mundo, sino que también les da un conocimiento amplio de lo 

que sucede, y por consiguiente, hace que ellos tengan libertad de expresión y se sientan 

cómodos al tomar un libro, no con imposición sino con libertad.  

 

1.3 Algunos factores que impiden que los niños lean 

Anteriormente a los niños no se les daba la importancia que requerían en el ámbito 

educativo, se presentaban muchas dificultades para educarse de manera correcta, por 
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ejemplo, algunos no podían asistir a la escuela porque tenían que ayudar a sus padres en el 

trabajo, aunque los estudios eran gratis muchos no asistían por los escasos recursos. Pablo 

Andújar (2004) relata: 

 La escuela de los años 50 no era como la de ahora. Los profesores eran 

muy duros y por cualquier cosa te golpeaban con una regla, te dejaban 

encerrado unas cuantas horas en una habitación oscura… 

 Muchos días no se podía ir al colegio porque era mayor obligación ayudar 

a los familiares con la vendimia, la recogida de la aceituna, de la rosa del 

azafrán. 

 En octavo de primaria te entregaban el Certificado de Estudios Primarios, 

pudiendo continuar estudiando, aunque la mayoría de los alumnos 

abandonaban los estudios para ponerse a trabajar y aportar un pequeño 

jornal a la familia (p. 8). 

Por otra parte los textos eran muy escasos, muchos tenían cartillas en las cuales se les 

mostraba las cosas que estaban bien o mal y cómo se debían comportar; inclusive a algunos 

se les dio un trato muy rígido. Por ejemplo, durante bastante tiempo se realizaban prácticas 

demasiado severas en las escuelas y en los hogares, era muy común escuchar a muchos padres 

decir a los niños que “la letra con sangre entra”, e inclusive algunos profesores castigaban a 

los niños que no les contestaban bien, dándole golpes en las manos con una regla de madera, 

eran los famosos “reglazos”. 

Aun en la actualidad se presentan distintas dificultades para que los niños opten por 

la lectura. En primera instancia, no es tan fácil escribir para niños. Todos sabemos que la 
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mente infantil es diferente a la del adulto, por lo que deberíamos admitir como lo expresa 

Ana Güiraldes (2013): “sin reticencias la importancia de una forma de expresión acomodada 

a la mente de los niños, y que algunos han llamado ‘insípida’” (p. 13). Pero, esa forma 

“insípida” es la que ha ocupado y sigue ocupando un lugar relevante en el quehacer de 

algunos escritores, que han dejado toda manifestación “seria”, y se han dedicado a escribir 

exclusivamente para los niños. 

Se debe tener en cuenta que se trata de asombrar, entusiasmar y deleitar una mente 

que se está formando y que está aprendiendo cuando lee o escucha, y llenarla de luz, color y 

movimiento. El cuento infantil debe estar lleno de gestos, pausas, ceños fruncidos y sonrisas; 

y como el autor no puede cantar, ni hacer mímica, ni sonreír, es necesario que en su prosa 

haya música, dibujo, movimiento, que deben primar desde el momento en que se abre el 

libro. Por ejemplo, si se está hablando de una lavandera que limpia su ropa, que no olviden 

intercalar los “zipp-zapp” que se escuchan al restregarla, ni el “zumm, zumm”, que hace la 

lombriz al arrastrarse. Y ese versito intercalado, el que dará elocuencia a una frase muy 

importante dentro del diálogo tampoco debiera faltar nunca. De este modo, el niño se 

familiariza con la poesía, como elemento vital dentro de la narración, la cual debe ser tan 

simple, directa y musical, que no varíe el tono total de la historia. Por eso, el que escribe para 

los niños, debe tener un desdoblamiento mental que le permita darse cuenta cuándo va por el 

buen camino y cuándo debe detenerse. 

En segunda instancia, los niños cada vez leen menos debido a varios factores, uno de 

ellos es que los niños aprenden por imitación. A continuación mencionaremos seis razones 

por las cuales los niños no leen, de acuerdo a lo que plantea, Alba Caraballo (2017): 
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1. No darle los libros adecuados. En ocasiones algunos padres se empeñan en dar al 

niño los libros que ellos leen o le cuentan a sus hijos la historia que tradicionalmente 

les contaron a ellos cuando eran escolares, o porque son los que están de moda. Se 

le debe permitir que el niño escoja sus propias lecturas, esos cuentos, libros o tebeos 

de acuerdo a su edad y gustos. 

2. El libro no tiene que ser una obligación. Si asocian los cuentos a la hora de hacer 

deberes, si se les impone una hora de lectura o un mínimo de libros que han de leer, 

encontrarán que ello es una tarea más. ¡nada más lejos de la realidad! Los libros han 

de ser diversión, placer y fantasía, nada de deberes y obligaciones. 

3. Los niños no ven a los padres leer en casa. Si como padres piden a sus hijos que lean 

porque es fantástico para ellos, pero el padre no da el ejemplo, difícilmente te le 

harán caso. Se debe ser congruentes, si le piden que sean ávidos lectores, deben al 

menos mostrar ejemplo. 

4. Utilizar el tiempo libre y de ocio para ver televisión o a jugar con la consola y la 

tablet. A algunos padres le es mucho más cómodo a veces, encender ese botoncito 

que hace que los niños se queden “hipnotizados” viendo dibujos. La tablet además 

les atrae poderosamente y queda poco espacio para los arrinconados libros. Se debe 

dar pues el mismo énfasis en la lectura que en las ganas de que el niño vea la 

televisión. 

5. No acercar los libros a los niños. Los padres deben crear una biblioteca en la 

habitación del niño, no hace falta que sea grande, basta con unas estanterías donde 

pueda tocar, jugar, sacar y tomar libros. Hay que crear un rincón de lectura donde se 

sientan cómodos y puedan disfrutar de ellos. 
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6. El exceso de tareas y actividades extraescolares abarcan gran parte de su tiempo. La 

sobrecarga de los niños es tan grande que casi no tienen tiempo para jugar, mucho 

menos para leer. Los padres deben revisar la agenda de sus hijos y descargarlos de 

obligaciones. 

Añadámosle a esto los problemas que se presentan como individuo, las luchas 

constantes de la sociedad, la estratificación, las limitaciones etc., todo esto en muchos casos 

hace que empeore la vida del niño. Muchos se ven forzados a dejar de estudiar para ayudar 

con los gastos, les toca trabajar desde pequeños; lo cual dificulta que continúen con sus 

estudios. En otros casos debido a la escasez y la hambruna los niños toman malas decisiones, 

roban, consumen drogas, se prostituyen, etc. 

De acuerdo con un informe que publicó el Instituto de Estadísticas de la Unesco en el 

año 2017, más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los 

niveles de suficiencia requerida en capacidad lectora para el momento en el que concluyen 

la educación secundaria. En total, hay diecinueve millones de adolescentes en esta situación. 

Según el estudio, el 36% de los niños y adolescentes de la región no cuentan con los 

niveles de lectura adecuados. El balance es un poco mejor cuando se toma en cuenta solo a 

los niños en edad para cursar la educación primaria: el 26% no alcanzan la suficiencia. El 

52% de los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe no alcanzan las competencias 

básicas. La situación es peor en secundaria (62%) que en primaria (46%). 

Otra dificultad que se presenta con el proceso de lectura, es que muchos padres no 

conocen o no saben elegir textos para sus hijos, debido a que los textos para niños están 
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clasificados por edades. Algar Editorial (2012) nos propone una guía muy útil para elegir los 

libros de los niños según su edad: 

 Durante el primer año. Son importantes las canciones y los juegos de falda. Los libros 

de cartón, de tela y de baño permiten a los bebés manipular los cuentos y adquirir la 

idea de qué es un libro. 

 De 1 a 3 años. Cuentos con historias cortas y estructura repetitiva. Los dibujos tienen 

que ser expresivos y las narraciones, próximas a su mundo. Libros de conocimiento 

de colores, conceptos, etc. 

 De 3 a 4 años. Libros de conocimiento sobre animales, vehículos, números, etc. 

Cuentos con historias más largas, pero con trama argumental fácil. Libros 

manipulables con solapas y desplegables. Diccionarios visuales o libros de imágenes 

que permiten la expresión oral. 

 De 4 a 5 años. Libros con letra mayúscula o manuscrita (de acuerdo con la escuela) y 

poco texto en cada página. Poemas con rima. Continúa siendo importante el 

predominio de los dibujos. Libros de conocimiento con fotografías. 

 De 5 a 7 años. Libros con letra grande y de imprenta y dibujos en color en casi todas 

las páginas. Narraciones con niños como protagonistas. Adaptaciones de cuentos 

tradicionales. 

 De 7 a 10 años. Cuentos maravillosos de hadas y de personajes extraordinarios. 

Narraciones en las que haya mucha acción. Letra grande e ilustraciones en blanco y 

negro. Cómics con historias sencillas. Álbumes ilustrados con narraciones singulares 

y sorprendentes. Libros de poemas con argumento. 
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 De 10 a 12 años. Libros de aventuras, reales o fantásticas. Narraciones con diálogos 

abundantes y con algún toque de humor. Libros de conocimiento sobre deportes, 

personajes o etapas históricas, animales, etc. 

 A partir de 12 años. Novelas de hechos reales con personajes de la misma edad. Libros 

de literatura fantástica. Libros informativos sobre los problemas que les preocupan: 

las relaciones, las drogas, etc. 

 

1.4 Cambios y factores que condicionan la literatura infantil  

Juan Cervera (1984) explica que hay factores que han permitido el desarrollo de la 

literatura infantil. Menciona que en la transición hacia una literatura infantil y en busca de 

calidad, se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 Factores sociales: aumento de la información y la escolarización. Crecimiento de la 

capacidad adquisitiva y organizadora de la sociedad. Incremento de la atención al 

niño. Necesidad de satisfacer la capacidad de producción y distribución de las 

editoriales especializadas en textos escolares que, terminado el período de producción 

y venta de estos, quedan libres gran parte del año. 

 Factores educativos: mayor conciencia de su utilidad por parte de padres y 

educadores; mayor especialización, urgida por psicopedagogos y profesores 

universitarios; diferencias observadas entre la literatura infantil de países 

desarrollados y bien escolarizados y los de los países menos desarrollados. 

 Factores endógenos de la propia literatura infantil: a medida que avanza en su 

propio desarrollo, alcanza, y se le debe exigir, mayor perfección, adecuación, 
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especialización y variedad, como fruto de una sociedad cada vez más culta 

preocupada por la educación del niño, y de una actividad cada vez más cultivada. 

Teresa Colomer y Eliza T. Dresang, realizan trabajos con distintos enfoques, pero coinciden 

en los cambios que ha experimentado la literatura infantil. Para Colomer (1998): 

(...) Los niños se forman como lectores literarios a través de la lectura de 

libros infantiles. Saber cómo son estos textos, qué temas abordan, que 

características presentan y qué valores transmiten es un conocimiento 

imprescindible para todos aquellos que están interesados en la formación 

como lectores de las nuevas generaciones (p. 59) 

Colomer (1998) ofrece en su estudio algunas características de la literatura infantil, 

entre las cuales se encuentran: 

 Introducción de nuevos modelos en la representación literaria del mundo: que se 

manifiesta en una renovación, bajo la influencia de la literatura de adultos, de los 

modelos literarios existentes en la tradición narrativa infantil tradicional, una 

descripción social y la incorporación de nuevos valores adaptados a la realidad de la 

sociedad. 

 Tendencia a la fragmentación narrativa: contribuye a la caracterización de la 

literatura infantil como una forma literaria escrita influenciada por la cultura 

audiovisual y las tendencias culturales de la postmodernidad. 

 Aumento de la complejidad narrativa: incluye estructuras narrativas complejas, 

perspectivas focalizadas, diferentes voces narrativas y anacronías.  
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 Incremento del grado de la participación otorgada al lector en la interpretación 

de la obra: se manifiesta en la presencia de ambigüedades, de perspectivas narrativas 

distanciadas, de referencias intertextuales y en la disminución del control explícito de 

la obra por parte del narrador. 

 Consolidación de la vertiente de literatura escrita: se manifiesta por las 

posibilidades de lo escrito a través de la fragmentación, la utilización de técnicas 

adecuadas al discurso escrito y la incorporación de recursos no verbales. 

Por otra parte Dresang (1999) en su libro Radical Change sostiene que: 

(…) nos dimos cuenta de que los cambios en los libros para los jóvenes 

tienen mucho que ver con los cambios en la sociedad, una sociedad que 

cada día se vuelve más interactiva y conectada a través de las redes 

digitales. Comenzamos a ver más y más similitudes entre este mundo y el 

mundo de la literatura. Vimos que algo estaba sucediendo en los libros para 

jóvenes, y lo llamamos ‘Cambio Radical’ (p.88) 

Dresang (1999) menciona tres conceptos de la era digital que afianzan e impregnan todos los 

cambios radicales que se están produciendo en la literatura para los jóvenes: conectividad, 

interactividad y acceso: 

 La conectividad: se refiere a las conexiones que hacen los lectores con enlaces 

parecidos a hipertextos, tanto visuales como mentales, provocados por el cambio de 

formas y formatos de los libros de mano. También se refiere al creciente sentido de 

comunidad que estos nuevos libros aportan, tanto por el intercambio de historias entre 

los lectores, que los formatos y las materias que fomentan. 
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 La interactividad: se refiere también al lector y al libro. Los formatos cambiantes de 

libros permiten una lectura más activa e involucrada. Todos los libros requieren 

lectores activos, es decir, los lectores deben interpretar el significado e interpretar el 

texto, independientemente del formato. Los lectores de la era digital interactúan con 

estos libros tomando decisiones mientras leen. Pueden acercarse al texto de varias 

maneras no lineales o no secuenciales que el autor no determina de antemano. Los 

lectores no solo interactúan con el formato visual, sino que también pueden 

interactuar con el contexto explorando mentalmente los niveles de significado o las 

etapas de la historia. El joven lector puede ser animado a crear o expandir partes de 

la historia, más comúnmente el final. 

 El acceso: se refiere a la ruptura de antiguas barreras en la literatura para los jóvenes, 

barreras que bloqueaban ciertos temas, ciertos tipos de personajes, ciertos estilos de 

lenguaje. Desde la invención de la imprenta han proliferado los métodos de 

diseminación e información en manera más amplia. Pero la diseminación de 

información no siempre se traduce en acceso a la información, especialmente en lo 

que respecta a los niños: los beneficios de la divulgación nunca han sido tan claros 

para los niños como lo han sido para los adultos. Sin embargo, el acceso a una amplia 

diversidad de opiniones y perspectivas ahora es posible en el mundo digital y 

comienza a reflejarse en los libros para niños, tanto en una gama más amplia de temas 

como en la manera en que los personajes de ficción reaccionan a los problemas 

presentados. 

 

1.5 El libro salvaje y la literatura infantil 
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En El libro salvaje, la historia se narra teniendo en cuenta el contexto, a saber, la 

Segunda Guerra Mundial. Juan, el personaje principal encuentra El Libro Salvaje, un libro 

que debía ser leído por alguien especial, un “lector princeps”; obtiene la libertad cuando 

empieza a leer. Es decir, el libro funciona como un medio de escape frente a su realidad, a 

medida que va avanzando el relato, va descubriendo por sí solo, habilidades que permiten 

que los libros deseen que él los lea, ya que al parecer mejora las historias narradas en los 

libros, dentro de la novela. 

A su vez, la novela se presenta como un medio que  incita a su público a leer. Como 

lo señala Juan Villoro en una entrevista, citado por Muñoz (2009): 

Quise escribir un libro donde esta aventura se trasladara al lector: contar la 

historia de un libro que no quiere ser leído, y debe ser buscado, domado, 

convencido de que se deje leer. […] Los jóvenes tienen el tema muy fresco 

porque se están convirtiendo en lectores y los adultos lo pueden recuperar 

de manera retrospectiva, repasando a partir de un chico de 13 años la forma 

en que ellos han leído, no sólo los libros, sino el mundo que les ha tocado 

en suerte. (p. 5) 

Escribir textos para niños requiere de un proceso largo y continuo. Muchos han calificado a 

El libro salvaje como una obra muy bien diseñada para un público infantil, Montes (2014), 

por ejemplo, dice que:  

El libro salvaje muestra cómo el mundo de los libros resulta ser el mejor 

de los salvavidas de aquello que ocurre en la vida cotidiana, imprimiendo 
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fantasía y recordándonos que incluso en las situaciones más complicadas, 

siempre habrá una luz en el camino, la cual debe ser buscada, pues, como 

Juan, debemos afrontar las dificultades y salir a buscar ese libro con la 

historia adecuada para nosotros (p.14) 

 

El libro Salvaje cuenta además la historia de amor de Juan y Catalina, una joven que 

atiende la farmacia que está enfrente de la casa del tío Tito. Y aborda los vínculos afectivos 

de un niño-adolescente con su madre por un lado y su padre por otro, con su hermana menor 

y con un tío desconocido que cambiará su vida para siempre.  Además a través de su historia 

hace una referencia con la farmacia cómo los libros pueden llegar a ser enfermedades y 

antídotos, viajes al pasado, al futuro y a realidades paralelas en el presente, laberintos y 

recorridos infinitos o con finales esperados o inesperados. 

Es un libro con páginas muy buenas que contiene ilustraciones que sirve como una 

muestra de lo que cuenta la historia, esto con el fin de enriquecer la lectura para los niños a 

través de las imágenes; es una sucesión de reflexiones sobre la lectura y los libros, sobre lo 

que los libros generan en el lector en cada lectura, sobre las infinitas formas de leer y de ser 

leídos. Acompañado de referencias intertextuales explícitas e implícitas, por ejemplo, Borges 

parece estar escondido detrás de cada palabra, Cortázar salta de página en página como si 

estuviera jugando a la rayuela, Melville y Cervantes imponen su inmensidad, por mencionar 

solo algunos. Todos estos autores se mencionan en el libro por medio de sus obras, cuando 

tío Tito es inspirado por ellas para realizar distintos platillos de comidas. 

Aunque el libro está dirigido a los niños principalmente debería ser leído también por 

los adultos. Porque, indudablemente, hay que atraparlo, leerlo, encontrarse reflejado en él 
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más allá de las edades.  Y volver a la (otra) realidad con nuevos saberes incorporados para 

seguir subiendo escaleras, transitar más laberintos y continuar revelándonos como lectores 

de nuestras distintas realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METAFICCIÓN: EL SENTIDO DE LA IRREALIDAD DENTRO DE LA 

REALIDAD 

 

 

  

2.1 El concepto de  metaficción 
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En primera instancia, para desarrollar el concepto de metaficción, se deben explicar 

los dos componentes que conforman la palabra, es decir, meta y ficción. Para  Fernando 

Gómez (1994) la ficción: 

 

No es lo contrario a lo real, sino precisamente la imagen que de lo real puede 

constituirse. Es más: la ficción es la única imagen de la realidad que puede 

conocerse. O lo que daría igual: a través de la ficción, el individuo puede ponerse 

en contacto con la realidad que lo rodea (p.128) 

 

Por su parte, el prefijo meta se relaciona con: sobre, dentro, de, en, etcétera. A partir 

de lo anterior podría decirse que la metaficción es la ficción que habla de ficción. Por ejemplo, 

en el caso del cine, el fenómeno ocurre cuando una película muestra una cámara de video y 

trata sobre la construcción de otra película dentro de ella misma. Un ejemplo literario sería 

la novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que inaugura una tradición 

moderna de carácter metaficcional. La metaficción, de manera similar a la parodia y otras 

formas de intertextualidad, es una forma de escritura característicamente moderna.  

En el Quijote encontramos, entre otros recursos metaficcionales, personajes que 

formulan comentarios acerca de la primera parte del Quijote o que se divierten con un 

ejemplar de esta novela, la multiplicación de la voz narrativa, la representación del narrador 

y el protagonista por medio del teatro guiñol, la pérdida y la subsiguiente recuperación del 

manuscrito en el que se apoya la escritura, el señalamiento implícito de que el narrador es un 

mentiroso (al ser de origen árabe), y diversos comentarios formulados por otros personajes 

acerca de la narrativa escrita contemporáneamente a la producción de esta novela, con la cual 
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se establece un diálogo intertextual. Una muestra plástica es el cuadro Las meninas, de Diego 

Velázquez, que representa al mismo pintor mientras hace su obra. Por otro lado, C. Ardila 

(2015) señala que:  

 

Al agregarle el prefijo meta el vocablo adquiere nuevas valencias 

semánticas y pasa a significar, entre otras acepciones que posteriormente 

se revisan, la intención por parte del autor-creador de generar un 

movimiento referencial ‘junto a’, ‘después de’, ‘entre’ o ‘con’, cuyo punto 

de partida y llegada es la ficción misma. (p.65. Cursivas de la autora) 

  

El término metaficción ha variado con el paso de los años, en primera instancia, la 

metaficción hacía referencia a las obras literarias que respondían a las características de un 

fenómeno estético, es decir, se trataba de obras que mostraban las convenciones que hacen 

posible la ficción, donde la distancia entre el lector y el autor es borrada por la ficción.  

 

De acuerdo con lo anterior, la metaficción se trata de una “ficción dentro de la 

ficción”, es decir,  es una estrategia narrativa que de forma autorreflexiva llama la atención 

del lector sobre la forma en que está construida su naturaleza ficcional, de una u otra manera 

haciendo que se presente el problema de la relación entre realidad y ficción, y convirtiendo 

al texto en referente de sí mismo, lo cual implica la participación activa del lector.  

Ahora bien, la ficción no pertenece al ámbito de lo verificable, como lo explica Víctor 

de Aguilar (1972), entre el mundo imaginario y lo real hay siempre vínculos, pues la ficción 

literaria no se puede desprender de la realidad empírica. El mundo real es la matriz primordial 

y mediata de la obra literaria pero el lenguaje literario no se refiere directamente a ese mundo, 
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instituye una realidad propia. No se trata de una deformación del mundo real, sino de la 

creación de una realidad nueva.  

La ficción tampoco constituye una reivindicación de la falsedad, como lo plantea el 

escritor argentino Juan José Saer (1997):  

 

Aun aquellas ficciones que incorporan lo falso de un modo deliberado –fuentes 

falsas, atribuciones falsas, confusión de datos históricos con datos imaginarios, 

etcétera- lo hacen no para confundir al lector, sino para señalar el carácter doble 

de la ficción, que mezcla, de un modo inevitable, lo empírico y lo imaginario. La 

paradoja propia de la ficción reside en que, si recurre a lo falso, lo hace para 

aumentar su credibilidad. La masa fangosa de lo empírico y de lo imaginario, que 

otros tienen la ilusión de fraccionar en rebanadas de verdad y falsedad, no le deja, 

al autor de ficciones, más que una posibilidad: sumergirse en ella. (p. 1) 

 

En cuanto a esto, vemos que es indispensable dentro de un texto que la “realidad” y 

la “ficción” se relacionen entre sí, teniendo en cuenta que aunque una obra literaria esté 

basada en hechos que pasaron en la vida real, siempre va a tener una “pizca” de ficción, 

debido a que cada uno de ella se mentaliza de una manera distinta. 

 

 

2.2 Revisión histórica del concepto de metaficción 

 

Clemencia Ardila en su libro El segundo grado de la ficción: estudio sobre los 

procesos metaficcionales en la narrativa colombiana contemporánea  (2015) realiza una 
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revisión histórica del concepto de metaficción. Los estudios más rigurosos sobre la génesis y 

evolución del concepto de metaficción presentan dos tendencias teóricas, a saber, la Escuela 

Anglosajona y la Escuela o Teoría Continental Europea. Entre una y otra existen algunas 

diferencias conceptuales y metodológicas, diferencias terminológicas –al interior de cada una 

de ellas y entre ellas–. 

 

Escuela Anglosajona: 

 

1.  Novela Autoconsciente: Robert Alter (citado por Orejas, 2003, p.39). en Partial 

Magic. The Novel as a Self-Conscious Genre (1975) afirma: “Una novela 

autoconsciente […] es aquella que de forma sistemática se jacta de su condición de 

artificio y que, al hacerlo explora la problemática relación existente entre artificio y 

realidad”.  

2. Novela Autoconsciente: Brian Stonehill (citado por Orejas, 2003, p.39) en The Self 

Conscious Novel (1989) señala que ésta “[…] llama la atención sobre su propia 

condición de obra ficticia”. 

 

3. Novela autogeneradora: Steven Kellman (citado por Orejas, 2003, p.40) en The 

Self-Begetting Novel (1980) “es un relato, normalmente escrito en primera persona, 

sobre cómo se va desarrollando un personaje hasta el momento en que es capaz de 

coger su pluma y componer la novela que nosotros acabamos de leer”. 

 

4. Sobreficción: Raymond Federman (citado por Orejas, 2003, p.40) en Surfiction: 

Fiction Now and Tomorrow (1981) “[…] aquella que trata de explorar las 
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posibilidades de la ficción […] No porque imite la realidad, sino porque muestra la 

ficcionalidad de la realidad”.  

 

5. Novela Reflexiva: Michel Boyd (citado por Orejas, 2003, p.41) en The Reflexive 

Novel: Fiction as Critique (1983) “Las novelas de este tipo tratan de revisar el acto 

de escribir en sí mismo, alejarse del proyecto de representación de un mundo 

imaginario y volverse para examinar sus propios mecanismos”.  

 

6. Metaficción historiográfica: Linda Hutcheon (citada por Orejas, 2003, p.33) en 

Narcissistic Narrative, the Metaficitional Paradox (1984). La metaficción es “[…] 

ficción sobre ficción, esto es, la ficción que incluye dentro de sí misma un comentario 

sobre su propia identidad lingüística y/o narrativa”. La metaficción historiográfica 

“se refiere a la novela que se ocupa de una historia […] mediante el modo 

autorreferencial de la metaficción, y que de este modo instala un discurso asequible 

por amplios sectores de lectores, sólo para ponerla en tela de juicio y relativizar los 

valores planteados”.  

 

7. Metaficción: Patricia Waugh (citada por Orejas, 2003, p.34) en Metafiction: The 

Theory and Practice of Self-conscious Fiction (1984). “[…] aquellas obras de ficción 

que de forma autoconsciente y sistemática, llaman la atención sobre su condición de 

artificio creado para así plantear cuestiones sobre las relaciones entre ficción y 

realidad”.  

 



36 
 

Robert C. Spires (citado por Orejas, 2003, p.36) en Beyond the Metafictional Mode: 

Directions in the Modern Spanish Novel (1984). “[…] el artista crea y es creado por 

el lenguaje; en tanto escriba o invente, se transforma en un nuevo tipo de novelista. 

Así, los dos niveles del texto –proceso de escribir y producto del proceso– se funden 

y la base misma de la fusión es el esfuerzo por liberar totalmente el lenguaje de su 

concepto impuesto desde fuera”.  

 

Escuela o Teoría continental europea: 

 

1. Antinovela: Jean Paul Sartre (citado por Orejas, 2003, p.42) en Prólogo a Portrait 

d´un inconnu (1957) señala que las obras metaficcionales “[…] conservan la 

apariencia y los contornos de la novela; son obras de imaginación que nos presentan 

personajes ficticios y nos narran sus historias. Pero solo para engañarnos mejor: se 

intenta negar la novela mediante sí misma, destruirla ante nuestros ojos al tiempo que 

el autor parece edificarla, escribir la novela de una novela […]”  

 

2. Aliteratura: Claude Mauriac (1972), (citado por Orejas, 2003, p.42) afirma: “La 

literatura liberada de las facilidades que han dado a esta palabra un sentido 

peyorativo”.  

 

3. Mise en abyme: Jean Ricardou (citado por Orejas, 2003, p.53) en Problèmes du 

noveau roman (1967). “Fenómeno de la Inclusión, dentro de una obra pictórica o 

literaria, de un “reflejo” de la escena pintada o relatada.” Dice Ricardou: “Si la mise 
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en abyme puede definirse como un narcisismo, la microhistoria que ella produce es 

un espejo”.  

 

Lucien Dällenbach (citado por Orejas, 2003, p.61) en Le recit spéculaire (1977): “Es 

mise en abyme todo enclave que guarde relación de similitud con la obra que lo 

contiene”.  

 

4. Texto espejo: Mieke Bal (citado por Orejas, 2003, p.63) en Narratologie (1977): “lo 

que se pone en la perspectiva de la regresión infinita no es la totalidad de una imagen 

[como ocurre en la mise en abyme pictórica o ideográfica], sino sólo parte de un 

texto”.  

 

5. Metadiegético-Metalepsis: Gérard Genette (citado por Orejas, 2003, p.63) en 

Figures III (1972) afirma que es: “Discurso dentro del discurso”.  

 

Como puede observarse los esquemas registran los estudios e investigaciones 

realizados solo hasta la década de los 90, los cuales se constituyen en los antecedentes de lo 

que hoy se considera la metaficción. 

La tendencia general en los estudios sobre lo metaficcional, publicados en los años 

noventa en Inglaterra, Norteamérica, Canadá y en algunos países de América Latina, se 

enmarca en los trabajos de Linda Hutcheon y Patricia Waugh, quienes se destacan no solo 

por recuperar el término metaficción, y sobre todo, por el impacto y acogida de sus propuestas 

en el ámbito de la crítica y la teoría literaria contemporánea. Estos dos estudios, por diferentes 
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vías2, vinculan metaficción y posmodernidad y hacen énfasis en cómo la autoconciencia y la 

autorreflexividad, modalidades de lo metaficcional, son características definitorias de una 

literatura posmoderna. 

 

 

2.3 Características de la metaficción  

 

A continuación se exponen algunas características de la metaficción propuestas por 

tres autores (Waugh, McCallum y Ardila), aunque como afirma Pantoleo (2004): “no hay 

lista definitiva de las técnicas metaficcionales” (p. 5). 

 

Patricia Waugh (1984) caracteriza la metaficción radical como aquella que cuestiona 

el status ontológico de las narraciones, teniendo en cuenta los siguientes ítems de parejas 

terminológicas:  

 

 Contradicción-paradoja: La contradicción puede manifestarse tanto en niveles 

pequeños como en niveles macro estructurales. Y la paradoja, a su vez, es una forma 

de contradicción que se produce cuando una afirmación se niega en el momento que 

se afirma. En las narraciones la paradoja conlleva a la posibilidad de la repetición sin 

                                                           
2 Patricia Cifre Wibrow comenta respecto a la obra de Waugh que esta “propone diferenciar entre una 

autorreferencialidad moderna, asociada a la idea de conciencia, y una metaficción postmoderna, asociada al 

interés por la ficcionalidad. Waugh sigue interpretando, por tanto, la metaficción como un fenómeno 
típicamente postmoderno, subrayando al mismo tiempo su vocación teórica y su interés por la exploración de 

las relaciones cada vez más complejas entre ficción y realidad” (55). Por su parte, Ródenas de Moya, al explicar 

la propuesta de Linda Hutcheon, anota que esta, en un primer momento, “disocia el fenómeno textual de la 

autoconsciencia narrativa del posmodernismo considerado como momento histórico-cultural” (45) para luego 

vincularlos al postular su noción de metaficción historiográfica como “el modelo más representativo del 

posmodernismo literario” (Orejas, 33). 
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fin, de la circularidad. Se incluye en esta categoría las ficciones que se rehúsan a 

resolverse dentro de los términos del sentido común, como por ejemplo, el cuento 

dentro del cuento o “el nido de narradores”, es decir, la incardinación de un narrador 

dentro de otro, y así sucesivamente, al modo de matrioskas rusas.  

 

 Collage metaficcional – saturación intertextual: a diferencia del collage moderno 

en el que el artista es una especie de demiurgo mágico que puede darle significado al 

objeto encontrado, el collage metaficcional recuerda que la norma del discurso 

literario se puede subvertir al introducir cualquier discurso, a veces “indigesto” y sin 

ninguna función aparente. Una de las formas extremas de collage es la saturación 

intertextual en la que la obra de ficción se construye con referencias a otras ficciones 

y discursos que parecen incompatibles, De ello resulta un discurso crítico de la ficción 

acerca de ella misma: “su capacidad de absorber, transformar y cuestionar los 

discursos con lo que está construida” (Waugh, 1984, p.148. Cursivas de la autora). 

 

        Robyn McCallum (1999), cuando ofrece estas caracterizaciones, advierte que muchas 

de estas no son en sí misma metaficcionales, pero que pueden serlo si se utilizan en 

combinación con otras. 

 

 Intertextualidad y parodia: las formas abiertas de intertextualidad y parodia, 

muestran cómo las narrativas se construyen a partir de otros textos, ayudan a indicar 

posibles posiciones interpretativas a sus lectores al distanciarlos de los eventos que 

representan y los personajes, y permite que dentro del texto haya una pluralidad de 

discurso. Por ejemplo, Antígona Furiosa de Griselda Gámbaro (adaptación del texto 
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sofocleano por Doris Melo Mendoza, 1990); Antígona, Corifeo y Atinoo son 

personajes proteicos y asumen personalidades diversas. Ambos jóvenes ven llegar a 

Antígona, quien se acerca a ellos cantando unos versos de escenas de Hamlet, de 

William Shakespeare. De este modo, Gámbaro funde la figura de Antígona con la 

imagen de la Ofelia enloquecida por el dolor de la ausencia y la muerte de sus seres 

queridos, que presenta Shakespeare en Hamlet. 

 

 Intrusiones del narrador y el autor: utilizar al narrador para comentar el proceso 

de narración. En el caso del narrador tradicional, aunque es auto-reflexivo no crea 

una posición distanciada con respecto al texto; en cambio, el narrador metaficcional 

coloca al lector distanciado del texto al mostrárselo como artificio. 

 

 Técnicas  de “mise en abyme” y autorreflexión: se utilizan imágenes como la del 

espejo, y también la del narrar hilando, es decir, contando la historia a través de la 

memoria, claramente autorreflexiva. 

 

 Narrativa polifónica y de muchas capas: la narrativa de muchas capas se 

construyen sobre dos o más hilos narrativos, diferenciados por cambios en las 

relaciones temporales y espaciales, y por cambios en el punto de vista. En las 

narrativas polifónicas los eventos están narrados desde el punto de vista de dos o más 

narradores o focalizadores en los personajes. Estas estrategias permiten la 

representación de una pluralidad de voces narrativas, desafiando de esta manera, la 

posición autorial autoritaria. 
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 Metaficción historiográfica postmoderna: cuestiona la relación entre historia, 

ficción y realidad, planteando que el discurso de la ficción y el de la historia recurren 

a convenciones narrativas similares. Por ejemplo, Noticias del Imperio, novela de 

Fernando del Paso (1987), textualiza una operación deconstructora cuyo objetivo es 

"descomponer una historia lineal previa, destrozando su armazón discursiva aparente, 

(...) componer mediante la lectura una historia que existe, discursivamente, en 

fragmentos, en una discontinuidad para los historiadores quizás irritante e 

ininteligible". (McCallum, 1999, p.89) 

 

Waugh (1984), también proporciona una extensa lista de las técnicas que puede 

emplear la metaficción en la narrativa postmoderna tales como: el narrador intrusivo 

que evidentemente inventa, experimentos tipográficos, explícita dramatización del 

lector, estructuras de cajas chinas, listas encantatorias y absurdas, sobresistematización 

o arbitrario arreglo de los elementos estructurales, total ruptura de la organización 

espacio-temporal de la narrativa, deshumanización del personaje, dobles paródicos, 

utilización de nombres propios que aluden a la ficción, imágenes que se reflejan a sí 

mismas , discusiones críticas de la historia, minado continuo de las convenciones de la  

narrativa, uso de los géneros populares, parodia explicita de los textos literarios y no 

literarios, etc. 

 

La especialista colombiana Lucía Borrero (2000), identifica las estrategias de las que 

se vale la metaficción en la literatura postmoderna dirigida a niños: circularidad narrativa, 

historia dentro de la historia, anticipación de la narración mediante el uso de la ilustración, 
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uso simultáneo de varios focalizadores, empleos de varios planos y perspectivas gráficas, 

múltiples hilos narrativos  que adquieren significado al entrelazarse, intertextualidad, juego 

lingüístico que descubre la artificialidad del texto y uso de narrativas abiertas.  

Un ejemplo interesante de la manera en cómo se emplean las estrategias 

metaficcionales en las obras de la literatura infantil aparece en el análisis de la obra de Willian 

Mayne realizado por Stephens (1993). El crítico explica por medio de qué técnicas y 

estrategias las novelas metaficcionales de ese autor exigen una lectura distanciada que aleja 

al lector de la empatía y al mismo tiempo le ofrece claves de cómo funciona la ficción. Según 

Stephens, Mayne logra situar al lector en esta posición estableciendo una analogía entre 

resolver el misterio y leer ficción, eliminando la presencia del narrador a favor de la 

focalización en el personaje, mostrando un mundo ficcional percibido por varios personajes, 

explotando abiertamente las diferencias entre los niveles narrativos, y mostrando las 

limitaciones de las focalizaciones para presentar toda la historia. Por medio de estas 

estrategias el lector de sus novelas es invitado a participar en un proceso de lectura común a 

toda la lectura de metaficción, en el cual debe:   

 

Desempeñar el doble proceso mental que implica, por una parte, la progresión 

temporal que va de ‘ver’ a ‘comprender’ a ‘saber’; y por otra, la capacidad de 

comprender perceptualmente y conceptualmente (o imaginativamente) a la 

misma vez. (Stephens, 1993, p.110) 

 

Ver, comprender y saber.  En su condición de narrativa y critica, las obras 

metaficcionales reclutan al lector para la observación de su propio proceso de lectura.  
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A su vez Ardila (2015) muestra las diversas características que definen la metaficción: 

 

a) Autorreflexividad: hacer ficción sobre/ dentro de la ficción. 

b) Autoconciencia: indagar, observar, razonar sobre la ficción desde la ficción misma. 

c) Autorreferencialidad: problematizar la relación ficción y realidad. 

 

En primer lugar, la autorreflexividad, según Ardila, se refiere a hacer ficción sobre/dentro de 

ficción; de igual manera Mario Rojas (1985) afirma:  

 

Con esta nueva modalidad narrativa, el texto mimético y representacional da paso 

a una escritura auto-representativa y narcisista que vuelca sobre sí misma para 

reflejarse ya como producto (enunciado), como producción, (enunciación) o 

como contenido de los fundamentos de su propia crítica (p.86)  

 

En segunda instancia, está la autoconciencia, o “novela autoconsciente”. Este 

concepto implica que la novela es consciente de su condición de artificio y que reflexione 

sobre la ficción –su estructura, lenguaje y naturaleza– desde la propia ficción: la ficción como 

objeto y tema de sí misma. Es también, una estrategia discursiva (como todas las 

manifestaciones de lo metaficcional). Esta acepción de la metaficción fue presentada por 

Robert Alter (citado por Ardila, 2015, p.36) quién plantea que “Una novela autoconsciente 

(…) es aquella que de forma sistemática se jacta de su condición de artificio y que, al hacerlo 

explora la problemática relación existente entre artificio y realidad”.  
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Por último, la autorreferencialidad se ocupa del propio proceso de creación de un 

texto, centrándose en este caso en el acto de escribir y en la obra misma. Señala Amo (2010) 

que la novela autorreferencial es “aquella novela que se refiere principalmente a sí misma 

como proceso de escritura, lectura, de discurso oral o como aplicación de una teoría exhibida 

en el propio texto.” (p.23). 

 

Así las cosas, la metaficción viene a significar una de las modalidades de la 

autorreferencialidad. Aquella centrada en la dualidad propia de la estructura de todo discurso 

narrativo. De acuerdo con Gil González (2005, p 11, citado por Ardila p.41) “la que pone en 

evidencia la unión de un universo representado –materia narrativa, contenido, fábula, 

historia- con el acto mismo de la representación.”  

 

De esta manera, la novela autorreferencial es la que le permite al lector esbozar una 

imagen de autor a partir de que el narrador-personaje asume una postura radical, que se ocupa 

principalmente de su propio proceso de creación, centrándose en este caso en el acto de 

escribir y en la obra misma.  

 

Patricia Waugh es la crítica que apoya esa postura porque insiste en que la metaficción 

es una tendencia o función inherente en todas las novelas, lo que sucede es que en muchas 

ocasiones la autoconciencia o la autorreflexividad no se manifiesta de forma visible en la 

ficción. Asimismo, Waugh (1984) plantea que pueden ser catalogadas en el ámbito de la 

metaficción “[…] aquellas obras de ficción que de forma autoconsciente y sistemática, llaman 

la atención sobre su condición de artificio creado para así plantear cuestiones sobre las 

relaciones entre ficción y realidad” (p.5). En este sentido, la metaficción implica que el lector 
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sea consciente de que lo que está leyendo, es ficción. Esta forma le da la oportunidad al lector 

de crear su propio significado sobre la novela.  

 

Por su parte, el español Antonio Jesús Gil González (2001) señala:  

 

En líneas generales, se caracteriza la metaficción como la exhibición de la 

condición de artificio de la obra literaria […] Esta dimensión de la novela 

metaficcional de atraer la atención sobre su composición y artificiosidad ha sido 

desde entonces la base conceptual del fenómeno (p. 43). 

 

A veces no nos damos cuenta, pero algo inventado por el hombre también nos habla 

de lo que no es invención. Pues ¿qué más real puede haber que la ficción hablando de sí 

misma para mostrar sus construcciones internas, sin dejar de ser ficcional? La metaficción es 

prueba de la tensión constante que existe entre ficción y realidad, y cómo los límites de ambas 

se diluyen.  

 

2.4 Conceptualizaciones de la Metaficción 

 

En el libro de Alba Clemencia Ardila Jaramillo, El segundo grado de la ficción, 

Estudios sobre los procesos en la narrativa colombiana contemporánea , en el cual hemos 

basado gran parte de este trabajo, la autora realiza una lista de definiciones de la metaficción, 

desarrollada por distintos autores: 
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 Linda Huttcheon (1984): “metaficción como se denomina ahora, es una 

ficción sobre la ficción, es dentro de sí misma un comentario sobre su propia 

narrativa o identidad lingüística” (p.1. las cursivas son de la autora). 

 Domingo Ródeanas de Moya (1998): “metaficción designa así, no sólo las 

narraciones imaginarias (la fiction en la lengua inglesa) autorreflexivas, sino 

cualquier obra de arte verbal no meramente argumentativa que haga de sí 

misma, de sus procedimientos de construcción, lectura e interpretación, un 

objeto de referencia” (p.14. las cursivas son de la autora). 

 Francisco Orejas (2003): “obras de ficción […] que exploran los aspectos 

formales del texto mismo, cuestionan los códigos del realismo narrativo […] 

y, al hacerlo, llaman la atención del lector sobre su carácter de obra ficticia, 

revelando las diversas estrategias de las que el autor se sirve en el proceso de 

creación literaria” (p.113). 

 Catalina Quesada Gómez (2009): “decimos de la metanovela ‘otro nombre 

con el que se conoce la metaficción’ que deja al descubierto la condición 

artificiosa de la novela, esto es, crea una ficción y a la vez da testimonio del 

proceso de creación de la ficción” (p.41. las cursivas son de la autora). 

 

Como hemos visto, estos investigadores destacan el ingreso de las voces del autor o 

narrador implícito dentro de la obra, aclarando cómo se ha concebido la literatura 

metaficcional tradicional, señalando y diferenciando lo que es una obra metaficcional. Así 

mismo lo plantea José Manuel De Amo (2010):  
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Los textos metaficcionales, al llamar la atención sobre su entramado narrativo e 

incluso sobre la textualidad del mundo representado, se conciben como productos 

artístico-literarios obligándolo (al lector) a tomar un papel activo y crítico ante el 

acto de la lectura (p.24. Las cursivas son del autor). 

 

En otras palabras, la ficción no se disfraza, sino que se muestra como ficción. A 

diferencia del siglo XIX, época de las novelas realistas como Crimen y castigo, de Fiodor 

Dostoievski, los textos se esforzaban más de la cuenta en disfrazarse de realidad, cubrían la 

verdadera esencia de la que estaban hechos. En cambio, la literatura metaficcional deja ver 

cómo está construida por dentro, habla sobre los elementos que la hacen ficción: un autor, un 

texto y un lector. Por lo tanto, el disfraz es transparente. Y así como el lector se hace consciente 

de que es un espectador leyendo una novela metaficcional, el texto se hace consciente de que 

está hecho de palabras y que es una invención. 

 

Es conveniente mencionar algunos de los recursos formales que utiliza la metaficción 

para construirse, como puede ser por ejemplo, la intertextualidad (un texto que retoma otro 

relato), la metalepsis (intercalación de planos ficcionales, cuando el autor real se hace pasar 

por uno de sus personajes) o la puesta en abismo (la historia habla de una historia que a su 

vez habla de otra historia), por mencionar los más comunes. Sin embargo, la metaficción 

también debe recurrir a ciertos conceptos o temas para completarse: aquellos que atañen a la 

literatura, como la palabra, el narrador, el relato, el autor, la obra, los géneros literarios y, por 

supuesto, el lector. 
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2.5 La metaficción y la literatura infantil 

 

Varios autores3 coinciden en afirmar que la literatura infantil tiende a ser 

conservadora, poco proclive a la experimentación formal y sujeta a la repetición de modelos 

conocidos. La tendencia al conservadurismo en las formas se relaciona, en parte, con el hecho 

de que el público lector es poco experto y necesita apropiarse de la tradición, iniciándose en 

las formas más simples y a medida que va evolucionando se va acercando a las formas cada 

vez más complejas y experimentales. Por otra parte, el conservadurismo temático puede que 

se deba a la función socializadora de la literatura infantil de transmitir a las nuevas 

generaciones los valores y la visión del mundo vigente, deseable en una determinada cultura 

y no a su cuestionamiento o sustitución por otras visiones menos consensuadas. 

Probablemente son muy pocos los campos de la creación artística en los que existan 

expectativas tan definidas, como en el de la literatura destinada a los niños pequeños: 

historias sencillas, a menudo con final feliz, cercanas a los modelos narrativos provenientes 

de la oralidad, que ofrecen un mundo sin mayores contradicciones. Todo esto ayuda a 

explicar por qué el grueso de la literatura infantil se ha mantenido como: 

 

Un campo aparte, poco permeable a los cambios que ocurren en el sistema 

literario para adultos. De manera que, por ejemplo, en la producción de libros 

para niños correspondiente al período de experimentación de las vanguardias, 

                                                           
3 Sólo para mencionar algunos: Colomer (1999), Stevenson (1999), Nikolajeva (1996) y Shavitt (1995). A pesar 

de que hay un acuerdo bastante generalizado sobre la tendencia conservadora de la literatura infantil, algunos 

estudios (como por ejemplo Lurie o Dusimberre) han descrito la literatura infantil como un espacio liberador y 

subversivo para algunos creadores; espacio que, al estar menos influido por restricciones canónicas, les ha 

permitido abordar --usualmente bajo la forma de la fantasía--, temáticas y formas provocadoras que desafiaban 

el orden social y literario. 
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predominaron los libros de corte tradicional y costumbrista por encima de las 

obras más experimentales, influidas por el espíritu de la modernidad. (Paley, 

1991, p.264). 

 

Esta permeabilidad ha hecho llegar a la literatura infantil los rasgos propios del 

pensamiento postmoderno, tales como la percepción de que la realidad no es cognoscible ni 

subsumible en una única interpretación coherente, o la conciencia sobre la arbitrariedad del 

lenguaje, por ejemplo. Por otra parte, el hecho de que las formas propias de la era 

postmoderna se hayan filtrado a las obras dirigidas a los niños, podría explicarse si se 

considera que una de las funciones de la literatura para niños es la de familiarizar a los niños 

con las formas de representación de los humanos y, entre estas, con las demostraciones 

propias de su cultura.  

Es así como en algunas obras pueden advertirse las características que se han señalado 

como propias de las obras postmodernas: rechazo al realismo, revelación de los mecanismos 

que construyen la ficción, conciencia lingüística, juego, intertextualidad productiva y una 

voluntad de producir la perplejidad en el lector o de hacerle participar en la construcción de 

la obra: “Estas características postmodernas se acumulan en las obras metaficcionales hasta 

el punto en que los términos postmodernismo y metaficción se utilizan como equivalentes” 

(Silva-Díaz M, 2005, p.6). 

Sin embargo, es conveniente deslindar ambos términos: mientras el postmodernismo 

es un concepto perteneciente a la historia literaria, que denota un tipo de literatura asociado 

a un momento cronológico –la época contemporánea-; la metaficción, por el contrario, es una 

manifestación ahistórica que se ha registrado a lo largo de toda la historia literaria (por 

ejemplo en el propio Quijote, en cuya segunda parte los personajes comentan el éxito que 
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alcanzó la primera). Pero es un hecho que la presencia de la metaficción se ha intensificado 

en la literatura postmoderna, por lo que las variaciones metaficcionales se consideran 

características del postmodernismo literario. 

La metaficción se conjuga muy bien con dos verbos: “vulnerar” y “descubrir”. En las 

obras metaficcionales, por una parte se vulneran las convenciones de las narraciones 

canónicas, y por la otra, se descubren los mecanismos que sostienen las convenciones. 

 

En la literatura infantil la metaficción vulnera o descubre las convenciones de una 

literatura que debido a su lector implícito, tiende a presentar una visión del mundo sin 

contradicciones, a desarrollar un solo hilo argumental, a los finales cerrados en vez de  los 

abiertos, a estar focalizada en un personaje, a no presentar variaciones estilísticas, etc. Las 

estrategias metaficcionales vulneran o desenmascaran estos presupuestos, frustrando las 

expectativas convencionales acerca del significado y la aparente coherencia de las historias 

infantiles. 

 

Es así como las obras metaficcionales introducen variantes que minan las formas 

canónicas (varias voces o modos de ver que colisionan, varios hilos argumentales, 

focalización múltiple, saturación intertextual, etc.). O también descubren la manera 

artificiosa y alejada de la realidad en que operan las convenciones. 

 

Por mencionar algunas, hay distintas narraciones que hacen evidente que lo que se 

cuenta, depende de la perspectiva desde la que se cuente y que definitivamente, no se puede 

confiar en el narrador. Por ejemplo, En Historia de la ratita encerrada en un libro, de 

Monique Felix (1985), la ratita, entra y sale de la página en blanco del libro al mundo 
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ficcional, produciendo una sensación de sorpresa, cuando se rompen las fronteras entre lo 

que está representado en la página,  es decir, la página como el espacio en donde transcurre 

la historia, y el soporte del libro, es decir, la página real que el lector tiene en sus manos, la 

cual pertenece a un orden distinto al del mundo ficcional. 

Las obras metaficcionales producen un efecto desestabilizador en el lector, ya que al 

no responder siempre a sus expectativas sobre qué encontrar en el texto, desmonta no solo la 

utilería de los textos sino también las herramientas con las que los lectores nos acercamos a 

ellos. Los textos metaficcionales  presentan un juego con las distintas maneras de ordenar el 

mundo de ficción y permite que el lector, implícitamente aprenda acerca del sentido del 

mundo dentro del texto. Se trata de un descubrimiento lúdico de las expectativas con la que 

se aproxima a la lectura. En los libros infantiles es una invitación al lector, que por lo general 

es una invitación al juego, muchas veces también humorística. A partir de la lectura de estos 

libros metaficcionales los chicos pueden iniciarse simultáneamente en el conocimiento de las 

convenciones de la ficción, al mismo tiempo que leen distintas formas de transgresión de 

tales convenciones. 

 

2.6 Estrategias de la metaficción 

La metaficción recurre a varias estrategias para construir el entramado narrativo de una 

historia ficcional, entre las que se destacan: las que actúan sobre la focalización y la voz 

narrativa; las que operan sobre la pareja narrador-narratario y autor implícito-lector implícito. 

Finalmente, la puesta en abismo. 

 

2.6.1   Estrategias que actúan sobre la focalización y la voz narrativa:  
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El francés Gérard Genette (1989), considera el término focalización como el 

fenómeno que supone una restricción del campo de percepción, limitado, siempre, 

por la capacidad humana de aprehensión. Este hecho le permite distinguir tres 

categorías: el relato no focalizado o focalización cero, el relato con focalización 

interna y el relato con focalización externa. 

 

a) Focalización cero, relatos no focalizados: corresponde, según Genette (1989), 

al narrador extra y heterodiegético. Se refiere, específicamente, al narrador que 

posee un saber ilimitado, homologado al saber divino, para el cual no existen las 

restricciones que supone una determinada focalización. El narrador, en este caso, 

no focaliza, no percibe, sino que sabe lo que los personajes experimentan. Por 

ejemplo:  

Luz y Harrison no habían prestado atención a tanta inquietud, ya que habitaban 

su propio paraíso: embarcados con Tristán para Gran Bretaña apenas iniciado 

septiembre, se sentían felices por las circunstancias que vivían y porque se 

encontrarían con los seres humanos. [Narrador heterodiegético con focalización 

cero]. (Fragmento de Como vivido cien veces, 1995 p.334, de Cristina Bajo). 

 

b) Focalización externa: presenta al héroe en acción, sin que el lector pueda conocer 

sus sentimientos o pensamientos, en este caso el narrador dice menos de lo que 

sabe el personaje. Por ejemplo: 

Pepe vuelve a entrar a los pocos momentos. La dueña, que tiene las manos en los 

bolsillos del mandil, los hombros echados por atrás y las piernas separadas, lo 

llama con una voz seca, cascada; con una voz que parece el chasquido de un 
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timbre con la campanilla partida. [Heterodiegético con focalización externa]. 

(Fragmento de La colmena, 1951, p. 152, de Camilo José Cela). 

 

c) Focalización interna: implica restricción, parcialidad y limitación. En esta, 

Genette distingue dos instancias iniciales: cuando el foco coincide con un 

personaje, caso en el que no es a él a quien interesa contemplar, sino ver el mundo 

a través de los ojos de su conciencia, (propio de un narrador testigo).  

 

Por otra parte, distingue el relato autobiográfico en cual la focalización recae sobre el 

propio personaje. En este caso, la información puede estar proporcionada por el yo-

personaje, en el momento de la historia, lo que supone un relato focalizado, o bien 

por un yo-narrador, sujeto de la enunciación, que ofrece extradiegéticamente 

información —retrospectiva respecto del momento de la historia—, y cuyo 

conocimiento se justifica solo por su identidad con el protagonista. Este tipo de 

narración autodiegética es congruente con la omnisciencia. Por ejemplo: 

 

 Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra 

fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos […] mi humor no era el 

de septiembre; sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis 

habituales compañeros de huelga y baño, porque prefería no sonreír a nadie ni 

repetir las chuscadas de uso. Pensaba en mis catorce años de chico abandonado, 

de “guacho”, como seguramente dirían por ahí. [Narrador autodiegético – 

focalización interna]. (Fragmento de Don Segundo Sombra, 1926 p. 157, de 

Ricardo Güiraldes). 
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La focalización interna a su vez puede ser fija, cuando el foco coincide siempre con 

el mismo personaje; variable, cuando el personaje focal cambia; y múltiple, cuando el mismo 

acontecimiento es evocado varias veces según el punto de vista de varios personajes o 

narradores. 

Las posibilidades entre voz y focalización son muchísimas, como también las 

estrategias que alteran las formas canónicas de estas combinaciones. Por este exceso de 

variaciones, en este caso nos ha parecido adecuado mencionar las estrategias de las 

posibilidades de focalización y voz que señala Genette para las narraciones canónicas.  

 

En las narraciones canónicas, la focalización fija es limitada; sin embargo, el lector 

suele permitir que el narrador le cuente la historia de acuerdo a su mirada. Dichas 

limitaciones de la focalización son parte del pacto narrativo, puesto que el lector ha aceptado 

que la historia se le presente bajo esta perspectiva.  

La segunda estrategia consiste en provocar estas limitaciones de la focalización fija 

hasta el punto que la mirada del narrador no logre ni si quiera presentar lo contado y partes 

importantes de la narración escapen de su mirada. Por lo tanto, ofrece una narración frágil, 

diluida, que afecta el pacto narrativo. Para que esta estrategia tenga efecto, el lector tiene que 

saber que hay algo que ha quedado fuera de la mirada, hay puntos ciegos en la narración. Por 

ejemplo: 

 

Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado 

la bujía, cerrábanse mis ojos tan prestos, que ni tiempo tenía para decirme: Ya 

me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir 
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a buscar el sueño; quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las 

manos, y apagar de un soplo la luz; durante mi sueño no había cesado de 

reflexionar sobre lo recién leído, pero era muy particular el tono que tomaban 

esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de 

la obra. (Fragmento de En busca del tiempo perdido, 1922 p. 10 de Marcel 

Proust). 

 

La focalización múltiple tiene mayor potencial metaficcional, debido a que pone en 

tela de juicio los acontecimientos de la historia y plantea narradores que desde distinta 

perspectiva narran el mismo acontecimiento. En esta estrategia el mismo hecho se multiplica 

en diferentes versiones. 

Con respecto a la voz narrativa esta es la incidencia de la enunciación en el enunciado 

narrativo, que destaca la importancia del sujeto en la instancia narrativa, y Genette la estudia 

de acuerdo a las huellas que ha dejado el discurso.  

Como el discurso crítico no puede dar cuenta de todo a la vez, distingue tres aspectos 

en el complejo entramado de relaciones que constituyen al acto narrativo: tiempo de la 

narración, nivel narrativo y persona. 

 

I. Tiempo de la narración: se puede relatar una historia sin ubicarla en un lugar 

determinado, pero no sin situarla en el tiempo. Desde esta perspectiva hay cuatro tipos 

de narración: 

a) Narración ulterior: posición clásica del relato en pasado. La narración se realiza 

después de sucedidos los acontecimientos, por ejemplo, El Quijote.  
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b) Narración anterior: relato precedido en futuro y a veces en presente. El relato de 

anticipación (Ciencia-Ficción) se vincula a este tipo, pero no debe olvidarse que a 

esto se debe su instancia narrativa en forma posterior a la historia, en la mayoría de 

los casos. El mejor ejemplo de narración anterior es el relato predictivo de carácter 

profético, como el Apocalipsis de San Juan. 

c) Narración simultánea: relato en presente, contemporáneo de la acción. La 

coincidencia de la historia y narración anula todo tipo de interferencias y de juego 

temporal. Por ejemplo, el “nouveau roman”. 

d) Narración intercalada: se da entre los momentos de la acción. Es la instancia más 

compleja, porque la narración puede influir en la historia. Por ejemplo, la novela 

epistolar, en el que la carta es medio del relato y elemento de intriga. 

 

 

II. Nivel narrativo 

 

El primer nivel se llama extradiegético, los acontecimientos narrados en la historia son 

diegéticos o intradiegéticos, y quien los relata es una narrador extradiegético, que se dirige a 

un público real aunque sea un personaje ficticio. 

El relato intradiegético puede ser ficticio o no ficticio: es decir, puede pertenecer al 

mismo mundo narrado (ficticio o no) de la acción principal. Aunque haga parte del mismo 

mundo narrado, la acción del relato intradiegético puede formar parte o no de la acción del 
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relato principal. A veces es la contada como real pero con personajes distintos a los de la 

acción principal. Es lo que sucede en la narración de Cardenio en el Quijote4. 

 

La narración metadiegética: el relato dentro del relato. Muchas veces tenemos una 

analepsis explicativa del tipo: --"así ocurrió que..."; también puede haber digresiones 

temáticas (parábolas, fábulas) o cuentos que no tienen que ver con el relato principal, y cuya 

única función consiste en entretener y en alargar la historia, como por ejemplo, el caso de 

“Las mil y una noches”. 

 

En la narración extradiegética no siempre es asumida como obra literaria y su 

protagonista como narrador-autor que se dirige a un público, por ejemplo, una novela en 

forma de diario íntimo, El extranjero, de Albert Camus.  

En la narración intradiegética el emisor ya no es el narrador sino un personaje y el 

receptor ya no es el narratario o lector/destinatario, es otro personaje del relato primero (como 

la historia del curioso impertinente, en el Quijote).  

 

Con fines ilustrativos, para exponer de mejor forma la tipología de los niveles 

narrativos que elabora Gerard Genette, utilizaremos la estructura del clásico Las mil y una 

noches5. En la obra, Sherezade cuenta, noche tras noche, distintas historias al rey para evitar 

su muerte por la mañana. La narración principal, es decir, la que cuenta los hechos que llevan 

a Sherezade a narrarle historias al rey Schariar y que funciona como relato marco, se realiza 

                                                           
4 Concepto que desarrolla Héctor Pérez Grajales en su libro Introducción al estudio de la narrativa. p.50. 
5 Genette también usa esta obra literaria para ejemplificar los niveles narrativos, pero la descripción que   

hacemos acá es nuestra. 
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en un nivel extradiegético, en tanto el narrador se encuentra fuera de los hechos que narra (la 

diégesis), sin participar en ellos.  

 

 

2.6.2 Estrategias que afectan las relaciones narrador-narratario y autor implícito-

lector implícito: 

 

Genette define narratario, como uno de los elementos de la situación narrativa 

y se sitúa en el mismo nivel diegético, lo que quiere decir que él no se confunde a 

priori con el lector, del mismo modo que el narrador no se confunde con el autor. El 

narratario, en efecto, es el personaje o personajes a los que el narrador de un texto se 

dirige al narrar, y  ningún narrador puede decir siquiera una palabra sin narratario, es 

decir,  siempre habrá un destinatario a quién dirigirse. 

 

En las historias canónicas, sobre todo en las narraciones para niños, el pacto narrativo 

suele explicarse en los comentarios que el narrador dirige al receptor representado 

ficcionalmente en la obra: el narratario. De esta manera, el narrador media entre la emisión 

y el receptor. La estrategia para producir este tipo de variación consiste en utilizar 

comentarios del narrador dirigidos a descubrir el artificio de la narración, como por ejemplo: 

“tú sabes que lo que estoy contando es un invento”, o “esto que te cuento que ocurrió, puede 

que haya ocurrido de otra forma”. Estos comentarios recuerdan a los lectores que se ha 

redactado un nuevo pacto narrativo en el cual el narrador, en lugar de incluir al narratario en 

la narración, trata de distanciarlo. 
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La suplantación de la figura del narratario como receptor de la obra, asignándole 

funciones que en las narraciones canónicas correspondía al narrador, es otra de las estrategias 

utilizadas. Es así como, de forma evidente, el narratario toma decisiones acerca del curso de 

la historia, de manera que los dos comparten la responsabilidad de contar.  

 

En cuanto a la relación del autor implícito con el lector implícito, el término autor 

implícito se refiere al autor que se proyecta desde el texto y con quien el lector dialoga. El 

autor implícito — creación al fin del lector— puede o no coincidir en sus ideas con la persona 

que creó la obra, incluso cuando se trata de poesías líricas o ensayos. Tampoco debemos 

confundir al autor implícito con el narrador de una obra. 

 

La representación del autor implícito en el llamado “tópico del manuscrito 

encontrado” a veces pasa tan desapercibida que los lectores obvian ese hecho y se adentran 

en la obra, olvidando que entre el narrador y el lector hay una figura autoral explícito. Sin 

embargo, este tópico se recarga en obras que insisten en el hecho de que lo que se cuenta es 

una creación anterior que alguien encontró. La representación de la figura autorial suele 

colocar al autor implícito en la posición de narratario, pues es el primer receptor de los 

manuscritos encontrados, ya sea porque encuentra los papeles, o bien porque escucha la 

historia que luego cuenta.  

 

Por otra parte, se denomina lector implícito al tipo de lector para quienes se escribe 

un texto. Un ejemplo de una situación obvia nos permitirá comprender el concepto de lector 

implícito: el lector implícito de una obra escrita en español serán personas que conocen el 

idioma español. Es decir, los autores, mediante aspectos precisos del proceso de codificación, 
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escriben sus textos teniendo en cuenta a grupos determinados de posibles lectores: libros 

escritos para niños o adolescentes, o para especialistas, o para lectores de ciencia ficción, 

etcétera.  

 

Asimismo, identificamos dos estrategias metaficcionales que se relacionan con el 

lector implícito. La primera consiste en representar al lector implícito en la obra, no para 

reforzar el pacto narrativo, como ocurre con las narraciones canónicas, sino para asignarle 

responsabilidad en el desarrollo de la narración. Puede que se le presente como un reto, como 

una distracción ociosa, en el que jugar es más importante que contar. 

 

 

 

 

 

2.6.3 Puesta en abismo (Mise en abyme) 

 

El principal procedimiento de la metaficción es la puesta en abismo (mise en abyme) 

referida por Lucien Dällenbach (1991) como “duplicación interior”, “desdoblamiento 

espectacular” o “novela dentro de la novela.”  

 

La puesta en abismo es una categoría de análisis y una estrategia narrativa que se da 

cuando se incluye a sí mismo, cuando se incluye dentro de una obra de literatura un reflejo 

de la escena relatada; Lucien Dällenbach (1991) plantea que “es mise en abyme toda enclave 

que guarde relación de similitud con la obra que lo contiene” (p.16). 
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El término mise en abyme es parte de la tradición francesa y fue desarrollado por 

varios autores, siendo el principal Dällenbach. En El relato especular (1977), retoma y 

reformula el concepto de mise en abyme planteado originalmente por André Gide (1948), 

para aplicarlo a obras de la noveau roman, tendencia en la cual era un rasgo típico. Mise en 

abyme es definido como “todo espejo interno que refleja el conjunto del relato por 

reduplicación simple, repetida o especiosa” (Dällenbach, 1991, p. 49), entendiendo como 

reflejo “todo enunciado que remite al enunciado, a la enunciación o al código del relato” 

(p.59). 

 

Dällenbach distingue tres ‘tipos elementales’ de puesta en abismo: 

 

 La puesta en abismo de la enunciación: acá en palabras de Dällenbach se pretende 

“hacer visible lo invisible”, esto es, insertar en la narración la situación comunicativa 

que produce el relato: los sujetos de producción y recepción, instalados como 

personajes de la diégesis6. Como plantea Mario Rojas (1985): “Con este 

procedimiento se espera revelar incógnitas relacionadas con la situación o proceso 

de enunciación, tales como quién cuenta, desde dónde y desde qué distancia” (p. 90). 

 

 La puesta en abismo del enunciado o ficcional: Dällenbach describe esta 

modalidad como cita de contenido, o resumen intertextual. Agrega: “En cuanto 

                                                           
6 “Así, pues, entenderemos por mise en abyme de la enunciación, 1) la ‘presentificación’ diegética del productor 

o del receptor del relato, 2) la puesta en evidencia de la producción o de la recepción como tales, 3) la 

manifestación del contexto que condiciona (o ha condicionado) tal producción-recepción.” (Dällenbach, 

1991, p.95) 
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condensa o cita la materia de un relato, constituye un enunciado que refiere a otro 

enunciado –y, por consiguiente, un rasgo del código metalingüístico; en cuanto parte 

integrante de la ficción que resume, dentro de ella se hace instrumento de retorno, 

dando lugar, por consiguiente, a una repetición interna” (p. 73). Según su 

distribución en el texto, la puesta en abismo del enunciado puede ser de tres tipos, 

los cuales describimos a continuación: 

 

a. Prospectiva: Anticipa aspectos de la diégesis. Dicho en palabras de 

Dällenbach “‘adelanta’ a la ficción y le gana por velocidad, no dejándole más 

porvenir que lo ya sucedido. Todo el margen de maniobra que se consiente 

ahora al relato estriba en volver sobre el reflejo anterior y someterlo a catálisis, 

respetando el programa que anuncia y entrando en el detalle de su contenido”. 

(p. 79). 

 

b. Retrospectiva: Se manifiesta al final del relato y su función es reflejar lo ya 

narrado. “No se trata de una coda redundante que duplica la historia por 

terminar, sino que más bien, revestida bajo la forma de un símbolo universaliza 

el sentido del texto trascendiéndolo.” (Rojas, 1985, p. 91) 

 

c. Retroprospectiva: “Refleja la historia desvelando tanto los acontecimientos 

anteriores como los posteriores a su punto de anclaje en el relato.” (Dällenbach, 

1991,  p. 78). 
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 La puesta en abismo del código: Consiste en “revelar el principio de 

funcionamiento, —“pero sin copiar el texto que a éste se ajusta” (p. 120). Cumple 

la función de reflejar “la manera, la forma y el cómo del texto” (Dällenbach cita). 

 

Es decir, que la mise en abyme puede estar reflejando o bien la historia contada, o 

bien las condiciones de escritura o lectura de la misma, o bien el código empleado para 

construirla. Según Dällenbach (1991), en muchas ocasiones el medio elegido para realizar 

ese reflejo es una obra de arte. Los ejemplos con los que trabaja en su análisis: 

 

Atestiguan suficientemente que no alcanzan su pleno régimen más que cuando 

se adscriben a una colaboración de este tipo. Pintura, obra de teatro, fragmento 

musical, novela, cuento, novela corta… Es como si todo reflejo, para tomar 

impulso, tuviera que pactar antes con una realidad homogénea a la que refleja: 

una obra de arte (p.87). 

 

      Por otro lado mencionaremos algunos de los elementos que se encuentran en la novela, 

de los cuales se estudiarán a fondo en el capítulo tres de este trabajo. Nos encontramos con 

la focalización, la cual hace referencia, a quien ve lo que acontece en la obra, es decir, se 

trata de señalar desde qué perspectiva se presenta lo narrado y también cuántas perspectivas 

se introduce en la narración. Gérard Genette (2004) considera el término focalización como 

“el fenómeno que supone una restricción del campo de percepción, limitado, siempre, por la 

capacidad humana de aprehensión” (p.52).  
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Genette (2004), tal como lo referimos antes, considera tres tipos básicos de focalización: 

la cero, que equivale al narrador omnisciente; la interna, que se presenta cuando el narrador 

se coloca en el mundo interior de los personajes o son los propios personajes quienes narran 

su historia; y la externa, en la que el narrador se coloca fuera de la narración y no presenta el 

mundo interior de los personajes. A su vez, la focalización puede ser fija (si se le narra desde 

una perspectiva), variable (si se introduce muchas perspectivas), y múltiple (si un mismo 

acontecimiento se observa desde distintos puntos de vista). 

 

Teniendo en cuenta estos tipos de focalización, podemos decir que en la novela nos 

encontramos con una focalización interna, debido a que uno de los personajes de la historia 

la cuenta. Lo vemos cuando en el final de la historia, Juan por fin logra abrir El Libro Salvaje 

y nos sorprende al ver que comienza de la misma forma que la novela en sí, lo que hace que 

la perspectiva de la novela cambie. En este sentido la focalización sería fija, puesto que se 

presenta una sola historia con un punto de vista, aunque al comienzo de la novela parece que 

fuera el diario de Juan, pero no lo es, como ya se mencionó, al final es El Libro Salvaje quien 

cuenta la historia. 

Otro elemento que se presenta en la novela es la pareja, narrador- narratario. En el interior 

del texto quien enuncia la historia es el narrador, la otra parte es el narratario, es una instancia 

a la cual el narrador dirige su mensaje y que puede ser una referencia simultánea en el texto. 

Por ejemplo, cuando en la novela El Libro Salvaje le iba dejando mensajes a Juan, como 

pistas para que lo encontrara, o bien una referencia explícita al lector como destinatario de la 

narración. 
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Estos elementos son utilizados de diferentes maneras para poner en duda la historia, 

minando la aspiración a su estabilidad en cuanto a que es una y no una construcción inestable, 

edificada a partir de una amplia paleta de posibilidades que, de ser seleccionadas, resultarían 

en otras versiones posibles de la misma historia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL LIBRO SALVAJE: UNA MIRADA METAFICCIONAL 

 
 
 
 

3.1 Resumen: El Libro salvaje  
 
 
 

Para iniciar este capítulo se comenta un poco de lo que trata la novela. Comenzamos 

con los personajes: Juan, quien tiene 13 años, es el niño que “cuenta la historia”; Carmen, su 
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hermana, no se menciona su edad pero por lo que se narra es menor, ella tiene un gusto muy 

peculiar por los peluches, tanto así que les atribuye vida a todos; papá y mamá que nunca se 

les mencionan sus nombres.  

También en la novela está Ruth, amiga de la mamá; Pablo, amigo de Juan, con quien 

pensaba compartir unas maravillosas vacaciones pero se vieron truncadas a causa de la 

separación de sus padres; Leila Bermúdez, amiga de Carmen, en cuya casala pequeña se 

quedará en las vacaciones por un tiempo; Pinta, la perra de Juan y Carmen; el tío Ernesto, 

más conocido como tío Tito, con quien Juan se quedará en las vacaciones y con quien 

compartirá grandes aventuras en la casa, que es más bien una inmensa biblioteca. 

Otros personajes: Eufrosia, ayudante de la casa del tío Tito; los gatos del tío: Marfil, 

Obsidiana y Dominó; Catalina, la niña que trabaja en la farmacia frente de la casa del tío 

Tito, y quien se convertirá no solo en la compañera de aventuras de Juan,  sino también en 

su primer amor. Cabe resaltar que el relato se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. 

No se menciona el nombre del lugar, pero sí dice que es una ciudad. 

El relato muestra a Juan como un héroe tímido que se inicia en los misterios del amor 

al tiempo que en los de la pérdida; el amor cuando conoce la lectura, y la pérdida con la 

separación de sus padres. Puede leerse también como una suerte de decálogo del buen lector 

en el que el tío Tito aconseja a su sobrino Juan: “Hay gente que cree que entiende un libro 

sólo porque sabe leer. Ya te dije que los libros son como espejos: cada quien encuentra ahí 

lo que tiene en su cabeza” (Villoro, 2011, p.123). O: “Hay libros malos (…), los tristes libros 

escritos por una persona que sufrió sin que eso fuera útil” (Villoro, 2011, p.132).  

 

Hay algo que está agobiando la vida del tío Tito y es que desde hace tiempo quiere 

encontrar algo que piensa que cambiará su vida, es la búsqueda de un libro muy escurridizo, 
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que no ha permitido que nadie lo haya leído, se llama El libro salvaje. Quiere encontrarlo 

pero no tiene las “características” suficientes para hacerlo, por eso insiste tanto en que su 

sobrino vaya a su casa para que lo ayude a buscar este libro. Esa tarea se la encomienda 

sabiendo que su sobrino ya había ido a su casa y que los libros habían reaccionado de una 

forma extraordinaria cuando el pequeño lo visitó.  

La biblioteca del tío Tito es un almario, una colección de almas. Los libros se mueven 

como las almas en los cementerios, para acercarse a alguien o para huir de él, no permiten 

que cualquier persona los lea, solo los que ellos sienten que los mejoraran. Se menciona a un 

lector prínceps, lector único, un príncipe y según el tío, Juan era uno de ellos, ya que los 

libros son “súper personas”, viven para siempre buscando lectores. 

 

Hay libros malos y celosos, que hacen daño; estos libros llamados piratas, son libros 

que se fabrican sin permiso, copias mal hechas, libros que interceptan los mensajes de los 

demás libros y se los roban para que nadie pueda leerlos. Cada libro es como un espejo: 

refleja lo que piensas, son ventanas, conoces ideas ajenas y viajas a mundos distintos. Es 

como si los libros tuviesen poderes. Los libros se relacionan unos con otros, algunos se hacen 

amigos, incluso parientes. También hay libros envidiosos, son hechos por gente incapaz de 

proponer algo por su cuenta y lo que hacen es dañar a otros —no todo lo que se escribe es 

bueno—. Ciertos libros son tan poderosos que someten y eliminan los defectos del libro 

pirata. 

El primer encuentro entre Juan y El libro salvaje se dio cuando vio un libro blanco, 

sin letras impresas. Trato de atraparlo pero se le escapó y los otros libros hicieron filas para 

esconderlo y desapareció. Luego de su primer encuentro pasa mucho tiempo para que lo 

vuelva a ver y comienza a desesperarse porque se le estaba acabando el tiempo de estadía en 
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casa del tío. También lo invadía el miedo porque el tío había dicho que El libro salvaje es un 

espejo para gente valiente, dispuesta a meterse en el libro, a ser chupado, a sentir emociones 

como si tú las escribieras.  

 

Finalmente Juan halló una estrategia para que el libro se sintiera en un ambiente 

cómodo y para que se dejara leer. El libro se dejó leer pero al abrirlo se dio cuenta que las 

páginas estaban en blanco, todos los que acompañaban a Juan quedaron asombrados y no 

entendían qué pasaba, luego Juan con toda esperanza de encontrar algo en ese libro lo volvió 

a abrir y ante sus ojos se escribe su historia, la historia de un niño que lucha con infinitas 

cosas para encontrar El libro salvaje.  
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3.2 La metaficción en la novela El libro salvaje 

 

Como ya lo hemos explicado anteriormente, en las obras en que la metaficción se 

manifiesta se produce un cuestionamiento de los elementos que componen el mundo de la 

ficción con la finalidad de revelar el artificio y desmontar la ilusión de la realidad. En primera 

instancia nos enfocaremos en las manifestaciones de la autoconciencia, autorreflexividad y 

autorreferencialidad, como se anotó en páginas anteriores que menciona Ardila.  

La novela es narrada en primera persona, relata los recuerdos de la infancia de Juan 

el “protagonista”: “Voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía 13 años. Es algo que no he 

podido olvidar, como si la historia me tuviera tomado del cuello. […] Mientras la historia sea 

un secreto, me tendrá prisionero” (Villoro, 2011, p. 9) 

 

Este fragmento de la novela evidencia cómo el narrador quiere darse a conocer delante 

al lector, además de mostrarse como “protagonista” de la historia que narra. El personaje 

Juan se veía de esa forma, él pensaba ser el protagonista por lo que muestra ese fragmento, 

pero al finalizar la novela nos damos cuenta que la historia es diferente. 

Ahora bien una de las manifestaciones de la autoconciencia del narrador consiste en 

asumir como un propósito de su escritura el narrar sus recuerdos, en este caso serían los 

recuerdos El Libro salvaje, y cómo una esencia de la novela es el proceso de llevarlo a cabo, 

ya que el recordar en la novela termina convirtiéndose en un ejercicio “contaminado” y 

“traicionado” por la ficción. Sin embargo, también se asienta en la “realidad” de los recuerdos 

del protagonista. 
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Por otro lado la autorreflexividad se presenta cuando El libro salvaje pasa a ser el 

protagonista principal o narratario-personaje, cuando el mismo libro resulta narrando las 

aventuras que vivió Juan para encontrarlo a él. Pero nos damos cuenta que el narrador trata 

de que el narratario no se percate en quien realmente está narrando la historia, hace creer que 

la persona que lo cuenta es el niño, como si se tratara de un diario. 

Se podría adjudicar que el texto presenta dos caras, en primer lugar se presenta como 

una autobiografía, un adulto que cuenta la historia que más lo marcó en su infancia, en 

segundo lugar se presenta a El libro salvaje al final de la novela contando la historia de un 

niño y sus amigos, que hacen una infinidad de cosas para poder hallarlo.  

 

Ahora bien, es preciso recordar que nos referimos a una novela infantil, donde muchos 

de sus lectores no están familiarizados con el tema de metaficción, por esto es que aunque la 

novela presenta algunos indicios de que trata de una obra metaficcional, pasa desapercibido 

debido al desconocimiento. Estos indicios suelen indicar algo dentro de algo, al igual que 

una de las definiciones de la metaficción, “una ficción dentro de otra ficción”. Por ejemplo, 

cuando al inicio de la historia describe a unas “manos” con guantes, algo interno con algo 

externo, es como si el libro se hubiera adueñado de Juan por completo, y anota que solo será 

libre cuando termine de contar la historia, pero al parecer queda prisionero de ella, ya que es 

un vaivén:  

 

[…] pero incluso siento las “manos” de la historia sobre mí, una sensación tan 

precisa que hasta sé que se trata de manos de guantes. […] Las “manos” de la 

historia siguen sobre mí, pero un “dedo” ya se ha soltado, como una promesa de 

qué estaré libre cuando termine (Villoro, 2011, p. 9).  



71 
 

 

La metaficción hace al lector consciente de este tipo de experiencia al colocarlo en un 

mundo ficcional que se reconoce como tal, y que al hacerlo le devuelve la imagen de sus 

expectativas de verosimilitud y coherencia. En la novela se encuentra el mundo ficcional en 

la biblioteca y los libros que tienen actitudes humanas, esto hace que para el lector 

familiarizado sea notoria la temática principal de la novela, en cambio para alguien que no 

esté familiarizado se presenta como un libro de enseñanza sobre la lectura. 

 

Una de las estrategias metaficcionales que se usa en la novela es la focalización, que 

se podría definir de la siguiente manera: desde qué perspectiva se encuentra lo narrado y 

cuántas perspectivas se encuentran en una narración. De acuerdo con Genette7 tal como se 

ha señalado en líneas anteriores, hay tres tipos básicos de focalización: la cero, que equivale 

al narrador omnisciente; la interna, que se presenta cuando el narrador se coloca en el mundo 

interior de los personajes o son los propios personajes quienes narran la historia; y la externa, 

en la que el narrador se coloca fuera de la historia y no se presenta en el mundo interior de 

los personajes. Al mismo tiempo, están la focalización fija, variable y múltiple.  

 

Con estas definiciones puede afirmarse que la novela El libro salvaje tiene una 

focalización interna, debido a que el narrador sabe cada detalle de los personajes y  fija, donde 

hay una sola mirada, la del narrador. Aunque Juan y El libro salvaje, al parecer cuentan la 

misma historia, debemos tener en cuenta que el narrador es El libro salvaje, lo que significa 

que hay una sola mirada. 

                                                           
7 Para determinar los aspectos de la focalización, utilizamos el resumen de la exhaustiva clasificación que hace 

Genette, que ofrecen Pozuelo (1992) y Colomer (1995-1998). 
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Juan, el personaje, se da cuenta que toda su vida desde la separación de su familia 

hasta el encuentro con El libro salvaje, están escritos en él, cuando al final de la historia, 

luego de abrirlo, relata: 

            

Aquel día inolvidable, Catalina, Eufrosia, Carmen, el tío, los gatos, los peluches 

y yo mirábamos las páginas en blanco hasta que el libro se decidió a mostrar las 

peripecias que tenía escritas. El libro salvaje comienza de esta manera: ‘Voy a 

contar lo que me ocurrió cuando yo tenía 13 años’ […] sí, El libro salvaje 

comienza igual que este libro, pero cada lector le agrega algo distinto (Villoro, 

2011, p. 237. Cursivas de nosotros). 

 

Se puede llegar a tener la presunción de ser una historia contada por Juan, y otra 

contada por el libro con los mismos hechos, pero ya dejamos en claro que no es así. Lo más 

fascinante es que el narrador es un ser inanimado, cobrando vida, teniendo acciones humanas, 

que se mueve de un lado a otro, deja mensajes a través de otros libros, etc. Al parecer es el 

dueño del lugar, el único libro aparentemente en la biblioteca que no se ha dejado leer, claro 

está cabe resaltar que también habían dentro de la biblioteca libros para personas ciegas y 

posiblemente otros libros que no se han leído pero no tienen la características de ser 

“salvajes”. 

 

La metaficción muestra los elementos que la hacen ficción: un autor, un texto y un 

lector. Por lo tanto, no hay nada que esconder, el disfraz es transparente. Y así como se hace 

consciente de que el lector lee una novela metaficcional, el texto se hace consciente de que 
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está hecho de palabras y que es una invención. No tiene nada que ocultar, presenta indicios 

que son una ficción, y no solo eso sino que se encuentra dentro de otra ficción, una historia 

dentro de otra, unos personajes dentro de otros. Juan dentro de El libro salvaje. 

 

La autorreferencialidad se presenta cuando está la tensión constante que existe entre 

“ficción” y “realidad” dentro de la novela, y cómo los límites de ambas se diluyen, uniendo 

la realidad de la vida de Juan con la ficción de la biblioteca, donde los personajes inanimados  

son  conscientes de sus acciones, que  hace que el lector no solo sienta una conexión con 

ellos sino también que pueda interiorizar lo que está pasando. Es decir, dentro de la novela 

se presenta la dicotomía entre lo raro y lo común de los libros, donde un tío los ve con 

acciones humanas y un sobrino no está tan seguro que esa realidad sea verdadera  (realidad 

frente a la ficción y la ficción frente a la realidad). Si bien podemos estar de acuerdo con una 

definición de ficción como simulacro de la realidad (y no la realidad), no se la debe definir a 

partir de la dicotomía verdad/ falsedad.  

 

Otra de las estrategias que encontramos es la intertextualidad cuando al principio de 

la novela tío Tito se presenta como un amante apasionado por los libros, y luego da un salto 

sorpresivo y se convierte en un experto de la cocina que crea recetas con los nombres de los 

personajes de los libros que hacen parte de su biblioteca; lo que va constituyendo una 

paradoja entre lo que es ficción y lo que es “realidad” dentro de ella. Aquí se hace mención 

de varios personajes que hacen parte de distintas novelas, también se mencionan los autores, 

por ejemplo: “[…] encontré al tío lleno de harina. – estoy empanizando un pescado a la Moby 

Dick […] Herman Melville escribió un magnifica aventura en el mar espumoso. Quiero 

confeccionar comida con sabor a novelas” (Villoro, 2011, p. 151-152). 
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Nos encontramos a un hombre apasionado con los libros, adueñándose de la cocina, 

la usa como medio para crear recetas con los nombres de sus libros favoritos. Un buen amante 

de la lectura, obsesionado por los libros que no le permiten “ser libre”, a tal punto que todo 

en su casa está relacionado con los libros.   

 

Por otra parte  El libro salvaje conoce cada paso que dan los personajes dentro de él, 

cada sensación, inclusive sabe cuáles son los sueños y pensamientos de cada personaje; otra 

vez se presenta la dualidad de la ficción dentro de otra ficción/ficción y realidad. Por 

consiguiente, el libro nos deja ver su realidad, cómo se construye y las aventuras que vivió 

cada personaje, por ejemplo cuando Juan lo toca por primera vez y éste huye, se esconde 

dentro de una fila de otros libros: 

 

[…] entonces pasó algo increíblemente extraño: al lado vi un libro blanco, sin 

letras impresas. Parecía un libro a medio hacer, con el lomo de tela cruda, algo 

rasposa ¿había llegado ahí por accidente? Pero no era el momento de pensar qué 

clase de libro podría ser: ¡era el momento de atraparlo! Traté de tomarlo, pero se 

escurrió entre mis dedos […] los demás libros cerraron filas para ocultarlo y no 

quedó un hueco en la repisa. (Villoro, 2011, p. 145) 

 

Por lo tanto hay una dicotomía entre los dos personajes, se muestran dos realidades, 

la realidad del libro era encontrar su lector ideal puesto que anteriormente el tío Tito ya lo 

había encontrado, pero al perecer no era el lector que buscaba. Esto muestra las exigencias 

del libro por ser un libro diferente, frente a la realidad del niño que era buscar el libro, tarea 
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que había tomado muy en serio y no iba a parar hasta hallarlo, ambos estaban en búsqueda 

de algo específico. A esto se hace referencia al mencionar anteriormente dos ficciones y una 

misma historia. 

Asimismo para hacer referencia a lo que estamos analizando, advertimos que la 

estructura de la novela da cuenta de una disposición abismada. Se genera así, un juego de 

ambigüedad en donde los terrenos de la realidad y la ficción aparecen difusos, pues siempre 

podría agregarse un nuevo nivel que a la vez nos acercaría y alejaría del nivel “real”. La 

lectura aparece, así, como experiencia insondable e inabarcable. Asistimos a la manifestación 

autorreflexiva y autorreferencial de la metaficción, en las cuales el narrador, en su referencia 

a sí mismo, aparece inalcanzable. 

 

Por lo tanto, la puesta en abismo del código se relaciona con un rasgo característico 

de la novela metaficcional. A menudo estas novelas contienen en sí mismas, implícita o 

explícitamente, una concepción teórica sobre el quehacer novelístico. Como uno de los 

elementos que menciona Dällenbach (1991), definido en páginas anteriores, en hacer lo 

visible invisible, es decir, dejar todo al descubierto, a simple vista. Y este elemento queda 

expuesto al final de la novela, cuando conocemos quién es el que verdaderamente escribe y 

pone al descubierto todo.  

Mario Rojas (1985) utiliza para ejemplificar este tipo de puesta en abismo la novela 

Casa de campo, de José Donoso. Aparece en ella la alusión a una pintura de Poussin, “cuyos 

principios estéticos que lo conforman reflejan el modo similar en que ha sido concebido el 

texto total” (p. 92). 

 



76 
 

Dicho de otra manera, la puesta en abismo juega un papel fundamental dentro de esta 

investigación ya que ésta es como un espejo que refleja todo lo que verdaderamente es, 

muestra, en consecuencia, lo que quiere reflejar, pone al descubierto lo que permanecía 

oculto, pero lo hace con esa intención, dejar todo al descubierto, una ficción que muestra 

ficción.  

En este contexto, la metaficción aparece como una forma de superación de la idea de 

mímesis realista. Según este paradigma Quintana (2011) anota:  

 

La literatura se puede considerar un documento fiel de la realidad, y, así, funciona 

como medio de conocimiento objetivo de la realidad social. La novela realista, 

enmarcada en esta idea decimonónica de la mímesis, funciona como un espejo 

de la realidad, en la cual el autor aparece invisibilizado, aunque es, en concreto, 

el sujeto que la aprehende a través de la obra. (p.13)  

 

Nos encontramos con un autor invisibilizado aparentemente, pero él mismo se muestra 

como un espejo de la realidad dentro de la novela, es decir, es como un juego donde denota 

que tiene el poder de estar visible y al mismo tiempo no estar visible, es parte de la novela, 

pero en primera instancia visto desde una perspectiva distinta a la que en realidad es. Con 

esto se quiere aclarar que El libro salvaje (personaje), y El libro salvaje (novela), terminan 

siendo el mismo, que dentro de ella presenta una ruptura al final de la historia, donde ahora 

sí deja al descubierto quien es narrador del libro. 

 

Como se ha señalado previamente, esta modificación implica que el foco de atención 

de la obra se desvía del argumento hacia su forma. La relación ficción/realidad, que en la 
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novela realista no aparecía problematizada, aparece como conflictiva, debido a que el 

personaje como la novela son el mismo. La organización de los hechos nos permite concluir 

que tan importante es lo que narra, la forma en cómo lo hace, y la situación del escritor que 

narra, todo lo cual la estructura de la novela contribuye a mostrar. 

 

Es así como nos topamos con la variación metaficcional. Se entiende por ella a aquel 

aspecto que distancia la narración de los presupuestos de las narraciones canónicas8, con la 

intención de cuestionar el mundo ficcional que estas presentan y revelan su condición de 

artefacto construido de acuerdo a convenciones. Se descodifican aspectos que, generalmente, 

se encuentran muy interesantes en las narraciones para niños. La variación metaficcional 

implica el ataque a las partes que convencionalmente componen una historia o la confusión 

de la novela (historia-discurso y textual-extratextual) del modelo de comunicación narrativa 

que se ha utilizado. 

 

La variación metaficcional sobre la focalización pone en juego la ilusión realista al 

evidenciar que las historias no son unidades estables que representan la realidad, sino que, 

por el contrario, varían de acuerdo al lugar donde se cuentan. Por consiguiente, resulta 

imposible pensar que existe una narración objetiva, ni siquiera en las narraciones con 

focalización cero, pues todas son el resultado de las limitaciones y los intereses de las miradas 

que las construyen. La vulneración de la focalización podría plantear la utilización de 

                                                           
8 “Narración canónica se entiende aquella en la que, con mayor o menor grado de complejidad, se construye un 

mundo ficcional indiscutible (pretende ofrecer la ilusión de la realidad), de acuerdo con los modelos literarios 

existentes muy codificados, en los que no se violentan las fronteras entre la historia y el discurso, ni tampoco 

las barreras entre el texto y la comunicación fuera de éste.” (Teresa Colomer, 1998, p.194)  



78 
 

narraciones variables o múltiples que ataquen la coherencia de lo narrado y que incluso 

cuestionen la misma historia. 

 

En El Libro salvaje nos encontramos con una mirada de todo lo que pasa en la novela, 

por lo tanto hay limitaciones para el lector, vemos lo que El Libro salvaje muestra. Es una 

historia narrada a través de los ojos El Libro salvaje, puesto que empieza de la misma forma 

que termina, hay una circularidad, una versión de los hechos. El relato empieza de la siguiente 

manera: “Voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía 13 años. Es algo que no he podido 

olvidar, como si la historia me tuviera tomado del cuello. […] Mientras la historia sea un 

secreto, me tendrá prisionero” (Villoro, 2011, p. 9). 

 

Y termina: “El libro salvaje comienza de esta manera: ‘Voy a contar lo que me ocurrió 

cuando yo tenía 13 años’ […] sí, El libro salvaje comienza igual que este libro, pero cada 

lector le agrega algo distinto” (Villoro, 2011, p. 237). 

 

 

3.3  El libro y la lectura como premios.  

 

Normalmente se da por sentado que somos nosotros quienes escogemos un libro. Que 

la persona es quien tiene el poder en sus manos. El poder de decisión. La puesta en escena 

de la metaficción en El libro salvaje difiere de ello. Aquí se le atribuye un poder a los libros, 

un poder lejos de la autonomía y al libre albedrio. El foco de atención y de elección que se le 

atribuye a los libros es un poder que se nos revela. Una persona puede haber sido elegida por 

un libro. Este nuevo atributo refuerza la relación libro-lector, donde el libro tiene además de 
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una condición mesiánica, un poder de deliberación y de reconocimiento hacia su posible 

lector. 

 

Un libro puede sanar, restaurar e inspirar a un ser humano. El final de un capítulo, de 

una frase o de una obra completa, puede forjar el inicio de una visión nueva de mundo, de 

esperanza y de lucha contra el desencanto. Un libro puede ser una puerta mágica a un mundo 

que permite no solo contemplar, sino también confrontar la realidad inmediata. Realidad que 

no solo obedece a un contexto histórico, de un pueblo o de una nación en específico. Sino 

que también permite ser un espejo de introspección para la naturaleza humana misma. De allí 

las conexiones profundas que se pueden llegar a realizar con la literatura o con cualquier arte 

en general. Conexiones que pueden ir desde un libro en particular, un autor, o una saga. La 

literatura siempre está allí para redimir al ser humano. Para acompañarlo, darle soporte, 

confrontar y cuestionar su realidad. 

 

En el personaje del Tío Tito encontramos las intertextualidades que un gran lector 

puede identificar. Los grandes vínculos y conexiones que este personaje ha tenido durante 

toda su vida están representados en los intertextos que crea entre la literatura y su vida. 

Autores, novelas y personajes, entran a intervenir en su cotidianidad, dándonos a entender su 

amor y fuertes lazos hacia los libros. Las representaciones han sido importantes para la 

humanidad desde sus inicios. El encuentro y creación con el lenguaje es substancial a su 

naturaleza: 

 

De modo más general, el hombre no es, para las ciencias humanas, este ser vivo 

que tiene una forma muy particular (una fisiología muy especial y una autonomía 
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casi única); es ese ser vivo que, desde el interior de la vida a la cual pertenece 

por completo y por la cual está atravesado todo su ser, constituye 

representaciones gracias a las cuales vive y a partir de las cuales posee esta 

extraña capacidad de poder representarse precisamente la vida. (Foucault, 1968, 

p. 342) 

 

3.4 La travesía del libro que llega a las manos del lector 

 

El lugar principal donde se desarrolla la historia de El libro salvaje es en la biblioteca 

de su Tío Tito. Una biblioteca gigante en la cual se vivirán muchas aventuras y travesías para 

encontrar al libro salvaje. 

 

El viaje del héroe, si hacemos una analogía con esta técnica narrativa, se realiza al 

interior de la biblioteca para conseguir el tan anhelado libro. En el terreno de la metaficción 

el destino final del viaje del héroe no es solo un encuentro con el libro sino también con el 

lenguaje mismo y su poder narrativo, de enunciación y de creación: 

 

(…) el lenguaje no es un sistema arbitrario; está depositado en el mundo y forma, 

a la vez, parte de él, porque las cosas mismas ocultan y manifiestan su enigma 

como un lenguaje y porque las palabras se proponen a los hombres como cosas 

que hay que descifrar. La gran metáfora del libro que se abre, que se deletrea y 

que se lee para conocer la naturaleza, no es sino el envés visible de otra 

transferencia, mucho más profunda, que obliga al lenguaje a residir al lado del 
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mundo, entre las plantas, las hierbas, las piedras y los animales (Foucault, 1968, 

p. 42-43) 

 

 

El encuentro del libro y Juan hace que todo el relato tome forma, en vista de que el 

libro cuente la historia del presente dentro de la novela, es decir, las palabras son escritas al 

instante que el lector abre las páginas de la forma que el mismo libro sugiere, lo que sale al 

descubierto es que cada palabra hace referencia a la vida de Juan, el personaje. En otras 

palabras, la vida de Juan toma sentido en cuanto el libro es descubierto.  

 

 

3.5. Biblioteca como espacio de entretenimiento. Libros con vida propia.  

 

Uno de los objetivos de la literatura infantil es acercar a los niños a la literatura. 

Estimular y crear lectores que consoliden este hábito. Es común entre los niños o los jóvenes 

no contemplar a una biblioteca como una zona de entretenimiento, propicia para vivir y 

experimentar emociones y aventuras. 

Presentar a una biblioteca como un lugar en donde los libros son protagonistas, donde 

un libro puede tener su propia personalidad. Puede ser villano, poder ser rebelde, puede 

moverse de un lugar a otro, puede elegir a un lector y buscarlo para cambiarle la vida. Pueden 

formar puentes, escaleras, no solo estructuras de pensamiento. 

 

Una biblioteca que muestra libros con almas, libros que sienten, libros con 

características humanas. Hay libros malos, que dañan a otros robando sus palabras, haciendo 
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que otros libros estén inconclusos. Es una forma de enseñanza entretenida, que les presenta 

a los niños lectores una realidad del mundo exterior, donde existen personas malas que 

procuraran dañar a otros. No solo muestra la biblioteca como un lugar de entretenimiento 

sino un lugar clave para la enseñanza de los niños que de una u otra manera los prepara para 

la vida externa, fuera de ella. 

 

Esta nueva visión hacia las bibliotecas, los libros y la lectura se constituye como un 

portal de fantasía y de imaginación que busca atraer al lector. Lo estimula no solo a la lectura 

del libro, también es una puerta al encuentro con el lenguaje, el lenguaje que nombra, el 

lenguaje que crea. Un lenguaje que enseña. 

  

3.6. Relación de las palabras y la existencia de la obra misma: 

 

Él, que a fuerza de leer libros, se había convertido en un signo errante en un 

mundo que no lo reconoce, se ha convertido ahora, a pesar de sí mismo y sin 

saberlo, en un libro que detenta su verdad, recoge exactamente todo lo que él ha 

hecho, dicho, visto y pensado y permite, en última instancia, que se le reconozca 

en la medida en que se asemeja a todos estos signos que ha dejado tras sí como 

un surco imborrable. Entre la primera y la segunda partes de la novela, en el 

intersticio de estos dos volúmenes y por su solo poder, Don Quijote ha tomado 

su realidad. Realidad que sólo debe al lenguaje y que permanece por completo 

en el interior de las palabras. La verdad de Don Quijote no está en la relación de 

las palabras con el mundo, sino en esta tenue y constante relación que las marcas 

verbales tejen entre ellas mismas. La ficción frustrada de las epopeyas se ha 
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convertido en el poder representativo del lenguaje. Las palabras se encierran de 

nuevo en su naturaleza de signos. (Foucault, 1968, p. 55) 

 

Al igual que en Don Quijote, El libro salvaje hace que sus palabras y realidades sean 

distintas a las del mundo dentro de la novela, recordemos que todo se llevó a cabo durante la 

Segunda Guerra Mundial. Juan encerrado en un libro que lo lleva a mostrar cada parte del 

relato.  

El acto mismo de la lectura supone la creación de la realidad de los personajes y de 

la obra, es decir, se nos muestra una relación de las palabras y la existencia de la obra misma, 

como si cada una dependiera de la otra. En este punto hacemos una similitud con la forma en 

la que el relato bíblico nos muestra la creación del mundo por parte de Dios. Lo primero que 

hizo Dios fue pronunciar una palabra para que cada cosa fuera hecha. Las palabras con el 

poder de dar vida. Luego a través del relato nos encontramos como cada uno de los personajes 

de la Biblia tomaron vida en nuestra realidad por medio de la palabra escrita.   Las palabras 

por si solas producen vida y una vida que nadie sabría sino fuera porque han sido plasmadas 

a lo largo de la historia. Al igual en El libro salvaje nos encontramos con la realidad de Juan 

dentro del libro que se cuenta a través de las palabras. Uno depende del otro para ser 

consciente de su existencia. 

 

El vínculo entre el lenguaje, la vida y el arte subyace dentro de este tipo de literatura. 

Una persona puede desear convertirse en un libro, un libro en la realidad constante que narra. 

La naturaleza de los signos del lenguaje puede crear esta ficción más allá de la ficción. La 

ficción irrumpe dentro de la ficción con su discurso creador y narrativo. El lenguaje es un 

círculo creador que opera en diferentes niveles. El lenguaje que crea y que es creador en el 
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acto de la narración y en el acto de la lectura. Hay un pacto secreto con el lector para construir 

este puente entre ficción y ficción-realidad.  

 

Dentro de su propia historia teje los inicios, finales y escapatorias de su construcción. 

Sus reglas se presentan ante el lector como un pacto narrativo con su lectura. La lectura hace 

a su vez posible la creación de la ficción del lenguaje que crea. 

El libro salvaje es creado con cada lectura, es el producto final de una aventura en 

una biblioteca. El lector es testigo de su búsqueda, de las dificultades que atravesaron Juan y 

Catalina para encontrarlo, del deseo y la esperanza que el tío Tito tenía, de la ayuda de los 

otros libros para su encuentro: “Caminé hacia la puerta y vi el libro que me cayó encima 

cuando besé a Catalina. Se llamaba El hombre que duerme. Aquel libro había querido 

despertarme. Ahora debíamos despertar a el libro salvaje” (Villoro, 2011, p. 230). 

 

 

3.7. Homenaje a los lectores y a la literatura misma. 

 

¿Cómo nos influencian los libros? Intertextualidades con las obras literarias y los 

personajes. Cosas que un buen lector puede rastrear. Cuando el lector encuentra referencias 

a Julio Cortázar con los Cronopios, es una conexión que la historia hace, el mismo libro 

salvaje intenta llamar la atención del lector. Las famosas galletas de Moby Dick, que el tío 

Tito prepara muy exquisitamente para los gatos. La alegría de leer y entender referencias 

relacionadas con el mundo literario hace posible este juego de interconexiones. 
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Cuando un lector joven tiene ante sus ojos una historia que relata la historia misma del 

libro, personajes cuya vida ha sido permeada e influenciada enormemente por la literatura, 

no solo está estimulando y moviendo la narración hacia adelante para llegar a feliz término 

su lectura sino también propiciar un universo narrativo con el objetivo de construir un futuro 

lector: 

Al caer la noche entendí por qué ese libro apasionante estaba en la sección “El 

pescador y su anzuelo”. Era mi carnada y me había pescado. Gracias a él 

sobreviví a un día que me parecía insoportable. 

No paré de leer en toda la noche. 

La luz del día me sorprendió con el libro abierto. Luego dormí un par de horas. 

Bajé por unas galletas y seguí leyendo en la cama. No hice otra cosa en todo 

el día. (Villoro, 2011, p. 227) 

 

Es por esto que, como señalaba Juan Cervera, el niño debe ser un lector activo. Al 

niño debe interesarle lo que está leyendo, de allí la importancia de que el niño interactúe con 

las palabras y las imágenes que ofrecen los libros especialmente para ellos. Que la lectura 

sea algo dinámico y entretenido. Un lector activo es el objetivo de la obra y en un libro para 

niños los principales lectores son ellos.  

El lector debe estar atento no solo a la obra, la narración, las interacciones de los 

personajes y a las imágenes, ya que ilustra perfectamente todo lo que se cuenta, y esto les 

facilita a los niños a relacionar todo en la novela. Un lector activo sabe que hay una historia 

más allá de la propia historia que se le está narrando, y que efectivamente permite que ese 

libro haya llegado a sus manos. 
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Un lector activo está focalizado y concentrado en los detalles, en las pistas que va 

entregando el relato, en las conexiones que va realizando a lo largo de la narración. Es un 

lector crítico que cuestiona y está listo para recibir señales. En el juego detectivesco planteado 

por la obra el lector activo asume un rol principal, sabe que la historia es diferente, que la 

ficción está en planos superpuestos. Así que la búsqueda del libro salvaje pasa a ser un reto 

también para él. 

Toda esta travesía hacia la consolidación del amor y la pasión hacia la lectura nos 

permiten a nosotros reflexionar también como lectores. ¿Cuán importante es la lectura para 

nosotros? ¿Importancia de su significado y valor? Lo que nos lleva a concluir que además 

del proceso de metaficción de la historia nos conduce a una metalectura de este proceso. 

 

El hábito lector trae grandes beneficios para quien lo tiene. La lectura no solo mejora 

las habilidades analíticas y críticas, también es una gran compañía para el ser humano en 

momentos de soledad y dolor. Es un hábito que acompaña no solo personas aisladas sino 

también generaciones. Familias que dejan como herencias enormes bibliotecas y el amor 

hacia la lectura. Un capital cultural invaluable y que se perpetúa en el tiempo, tal como lo 

señala el narrador: 

 

No podía leer esos libros, pero habían demostrado ser mis amigos. Mi 

tatarabuelo y mi tío abuelo los habían leído. Recordé, también, que algunos de 

los mejores lectores habían sido ciegos. Para ellos, los libros normales eran 

tesoros que sólo podían imaginar. ¿Qué se sentiría leer con las yemas de los 

dedos? Me acerqué a un librero, tomé un libro, lo abrí y acaricié ese alfabeto 

hecho para el tacto. Sentí un cosquilleo y tuve la curiosa sensación de que el 
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libro me leía a mí. Cada quien tiene una huella digital distinta; para esos libros 

caza lectura resultaba única, incomparable.  (Villoro, 2011, p. 208) 

 

La imaginación y la creatividad que son necesarias para producir obras artísticas son 

también beneficios de la lectura. Leer abre las puertas de la imaginación, permite tener otras 

visiones y perspectivas. Es un diálogo dentro de un mundo cuyas lógicas y posibilidades 

además de estar consubstanciales a él permiten realizar analogías e interpretaciones. Al leer 

se aprende no solo de temas específicos sino también de otros lugares. Se puede viajar al leer, 

avanzando en cada página. Cada viaje puede ser emocionante y acompañarnos cuando más 

lo necesitamos: 

 

Como ella no quería estar conmigo, el remedio para su ausencia era viajar a otro 

mundo, leer historias emocionantes que me ponían la piel de gallina, pero que 

acababan por hacerme pensar en Catalina. Era como estar en un laberinto, un 

laberinto emocionante, pero a fin de cuentas un laberinto. Al terminar el libro 

sentí que conocía París mejor que mi padre. (Villoro, 2011, p. 227) 

 

3.8. Invitación a la lectura y a las bibliotecas 

 

La forma en la que Carmen le atribuye vida a sus peluches es muy particular. En su 

discurso siempre están presente los peluches. Son muy importantes para ella. Su imaginación 

le permite establecer un diálogo cercano y fraternal con ellos. Son parte de su vida. Llega 

incluso a establecer relaciones de poder entre ellos. Crea situaciones muy cómicas y que 
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conectan de manera especial con el público infantil puesto que los peluches son un símbolo 

de la ternura y un juguete muy predilecto en la infancia. 

 

Carmen es un personaje que vive dentro de su propia ficción. Una ficción impregnada 

por la ternura y la imaginación. Su creatividad conecta con el público infantil y le permite 

recordar al lector juvenil o adulto las historias que eran producidas por su propia imaginación 

cuando eran más pequeños. 

La imaginación de un niño está fuertemente vinculada con la fantasía y la creatividad. 

Para el niño es natural aceptar la existencia de héroes, hadas o duendes. En sus primeros años 

de vida el ser humano tiene esta cualidad. Como un artista natural disfruta creando historias 

para sus muñecos o peluches, leyendo e imaginando otros mundos. 

 

Igualmente Antonio Mendoza (2007), señala que la literatura debe ser fuente de 

placer, de diversión, y fuente de enriquecimiento personal. Debe ser un instrumento de 

comunicación y expresión, que los ayude e indique lo esencial para la socialización, debe 

proporcionar modelos para imitar, y lo más importante es que ofrece al niño la posibilidad 

de expresar su mundo interior. 

 

La literatura debe estimular la curiosidad y la creatividad. Debe ser un puente a la 

imaginación donde el espacio para el entretenimiento, la diversión y el aprendizaje son 

posibles. Un libro, una biblioteca no deben ser considerados como lugares distantes, fríos, en 

los cuales no se puede desarrollar una aventura o un momento divertido. Las bibliotecas son 

un tesoro para la sociedad. Un lugar de conocimiento donde el libre pensamiento, la 

imaginación y la creatividad se conjugan con magia y sabiduría. Es un espacio que no 
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discrimina a ninguna persona. Personas de todas las edades, personas en sillas de ruedas, 

personas ciegas, etc., todas son bienvenidas por los libros. 

Todo esto conduce a visualizar la lectura no como una imposición sino como una 

actividad divertida y creativa. El libro salvaje promueve ello. Lleva al lector a vivir una 

travesía en donde su escenario principal es una biblioteca y donde los libros son personajes 

principales. Una invitación a visitar a las bibliotecas, a verlas como un espacio de aprendizaje 

y entretenimiento, no como a un lugar distante no apto para niños o jóvenes: 

 

Desde niño, imaginaba que tenía amigos invisibles que se reunían de noche, pero 

no imaginé que esos amigos pudieran ser libros. Ahora lo sabía. Todo libro está 

dormido hasta que lo despierta un lector. Dentro vive la sombra de la persona que 

lo escribió. 

        Mientras pensaba esto, un librero se movió un poco. (Villoro, 2011, p. 208) 

 

Este sentimiento de amistad a los libros fortalece los vínculos que Juan hace con la 

lectura, los libros y la biblioteca del tío Tito. El libro salvaje representa este viaje de Juan, y 

el viaje que hace el lector a través de su búsqueda. Una búsqueda que nos conduce a mirarnos 

a nosotros mismos como lectores, reflexionar sobre la importancia de los libros, la lectura. 

Ver más allá de nuestros ojos mirando un libro y vernos a nosotros mismos sentados en una 

biblioteca llena de libros, leyendo la historia de un libro que nos ha contado su viaje y su 

travesía a través de una biblioteca. 
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CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo ha tenido como objeto de análisis la novela infantil El libro 

salvaje, con elementos que permitan encontrar un sentido al uso de la metaficción como 

estrategia narrativa. A lo largo de la investigación se ha procurado estudiar dos definiciones: 

la metaficción y la literatura infantil. A su vez, la interpretación de los resultados del modelo 

de análisis condujo a deducir, antes de abordar el estudio principal de la investigación, cuáles 

podrían ser las condiciones determinantes para la compresión de la metaficción y la literatura 

infantil. 

 

El libro salvaje, novela infantil del mexicano Juan Villoro Ruíz publicada en 2008, 

aborda en sus páginas una historia con acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra 

Mundial, se enfoca en la lectura como forma de distracción durante esa época. Los personajes 

de la novela se presentan como una familia que por problemas económicos debe separarse. 

En el seno de la familia crece un niño acostumbrado a tener un hogar común, pero debido a 

las dificultades que presentaron los padres, tomaron la decisión de ir a vivir en distintos 

lugares. 

 

Para el análisis del trabajo se tuvieron en cuenta distintos puntos de vistas de 

investigadores que desarrollan ambos conceptos, elaborar una síntesis teórica en torno al 

concepto de metaficción y literatura infantil, para lograr así analizar cómo se presenta y cómo 

se desarrolla la metaficción dentro de la novela. 
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Así, se ha planteado que la metaficción implica una superación de la mímesis realista 

que entendía la novela como un espejo de la realidad y que, además, invisibilizaba la 

situación de producción del autor. Se ha señalado, en consecuencia, que la novela 

metaficcional “constituye un tipo de escritura que se mira a sí misma, que escudriña su propio 

proceso de construcción, y que hace añicos el espejismo mimético –principio rector en la 

narrativa de corte realista” (De Amo, 2010, p. 25). También se planteó que la “literatura 

infantil es, ante todo, una fuente de placer, pero es también un medio de enriquecer la 

experiencia individual de cada niño al permitirle la creación de otros mundos y otros seres” 

(Nuñez D. 2009, p.14). 

 

La aplicación de los conceptos en el análisis de la obra nos condujo a comprobar que 

se dan en la novela algunas de las modalidades de la metaficción expuestas, y que, de modo 

general, su uso genera un juego de ambigüedad en que los terrenos de la realidad y la ficción 

aparecen difusos, dado que siempre podría agregarse un nuevo nivel que a la vez nos 

acercaría y alejaría del nivel “real”. En cuanto a las manifestaciones de la “puesta en abismo”, 

esta se utiliza como mecanismo que pone en evidencia las reelaboraciones “ficticias” que el 

autor hace de hechos reales. 
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