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Resumen

El presente trabajo de corte analítico interpretativo, en el cual se muestra a través del
análisis del discurso la importancia de los paratextos en la literatura, busca orientar a los docen-
tes e investigadores de la literatura infantil en el conocimiento de los recursos lingüísticos y ex-
tralingüísticos que permiten llegar a una comprensión global del texto, desde las estructuras in-
ternas que conforman el discurso, hasta los elementos integradores que rodean a éste, como
son, entre otros, los paratextos. Éstos constituyen una estrategia comunicativa presente entre
las distintas propuestas literarias de análisis textual, que han venido a convertirse en elementos
determinantes para la comprensión del discurso, capaces de provocar diferentes respuestas o
apreciaciones del texto por parte del público lector. El trabajo centra su acción en el análisis de
un texto literario de la narrativa infantil venezolana titulado “El árbol de jugar”, del autor
Mandrillo (2006) en el cual se observa como la presencia de estos elementos extraliterarios
puede conducir a distintas lecturas de la historia y en consecuencia, modificar la verdadera in-
tención comunicativa del escritor.
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Importance of Paratexts in Reading and Interpreting Literary
Texts

Abstract

This analytic, interpretive research, in which the importance of paratexts in literature is
shown through discourse analysis, seeks to guide teachers and researchers of children´s litera-
ture to be aware of linguistic and extralinguistic resources that permit reaching a full under-
standing of the text, from the internal structures that make up the discourse to the integrative
elements that surround it, such as paratexts, among others. Paratexts are a communicative
strategy present in the diverse literary proposals for textual analysis that have become decisive
factors for understanding discourse, able to provoke different responses to or interpretations
of a text by the reading public. This paper centers on the analysis of the literary text of a Vene-
zuelan children’s narrative titled “El árbol de jugar” by Mandrillo (2006), in which the presence
of these extra-literary elements can lead to different readings of the story and consequently,
modify the true communicative intention of the writer.

Keywords: paratext, text, reading, children´s literary texts.

Introducción

Se conoce como lectura, el proceso de comprensión e
interpretación de cualquier clase de signos. En la literatu-
ra infantil, los criterios para el análisis del texto varían se-
gún los distintos puntos de vista que asume el lector al en-
frentarse al mismo. Llámese niño, adolescente, escritor,
maestro, profesor, o simplemente, lector aficionado, el
acto de leer de éstos irá acompañado de elementos extrali-
terarios que determinarán las preferencias lectoras y las
apreciaciones de los mismos. Entre esos componentes ex-
traliterarios que influirán, en gran parte, en las posibles
lecturas que puedan realizarse de un mismo relato, se en-
cuentran los paratextos, término utilizado por Genette
(1989) para mencionar los diferentes elementos que
acompañan al texto literario y que aportan información
adicional para la comprensión de un relato, sin embargo,
el autor les da un carácter accesorio.

Por su parte Lluch (2004:55) los define como aquellos
“elementos que ocupan un lugar privilegiado y que ejer-
cen una acción sobre el público para conseguir una buena
acogida del texto y una lectura más adecuada, más perti-
nente a los ojos del autor y sus aliados”. Lluch (2004) pro-
pone una clasificación de los paratextos en tres tipos: Los
paratextos que se sitúan fuera del libro (catálogos, crítica

literaria, foros, publicidad, entre otros.); los paratextos
más visibles (portada, lomo, formato, número de páginas,
indicadores de edad, nombre y anagrama); y los paratex-
tos dentro del libro (título del libro, título de los capítulos,
prólogo, dedicatoria, tipografía, y otros.) Además de és-
tos, existe la ilustración, que aunque Genette (1989) la in-
troduce en el análisis literario como un paratexto, Lluch,
anteriormente referida, la estudia por separado por consi-
derarla demasiado importante y determinante en la inter-
pretación del relato. La ilustración se convierte práctica-
mente en otro discurso, un discurso visual capaz de contar
mejor la historia, y en algunos casos, contar otra historia o
una versión diferente de la misma. En el presente trabajo,
se observará este fenómeno de cerca, para poder com-
prender en la medida posible, cómo este paratexto puede
cambiar o redimensionar las apreciaciones de una lectura.

Dada la importancia de estas estructuras para el análi-
sis de los textos literarios infantiles, a continuación se mos-
trarán algunos ejemplos donde se podrá observar cómo se
presentan los paratextos en las narraciones infantiles ve-
nezolanas y cómo influyen en la interpretación que los lec-
tores hacen de las mismas, a partir de la lectura comentada
de la obra literaria: “El árbol de jugar”, del escritor Man-
drillo (2006), donde se observa como los paratextos pre-
sentes en el cuento permiten, entre otros aspectos, la anti-
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cipación lectora y la identificación con el contexto nacio-
nal, lo que facilita la captación del mensaje por parte de los
lectores.

Metodología

El trabajo de investigación del cual se desprende el pre-
sente artículo se dividió en dos partes fundamentales. Pri-
mero, una revisión bibliográfica de referencia relacionada
con los paratextos y su importancia en el contexto de for-
mación en Literatura Infantil y segundo, el análisis inter-
pretativo de un cuento venezolano editado en 1985 y 2006,
del autor Mandrillo, publicado por diferentes casas edito-
riales e ilustrado en la primera oportunidad por un artista
plástico y en la segunda edición por un diseñador gráfico.
Para ello, se tomó en consideración la apreciación de un
conjunto de diferentes lectores conformado por 45 estu-
diantes de la cátedra Literatura infantil del Núcleo LUZ
Punto Fijo, en su mayoría jóvenes adultos y un grupo hete-
rogéneo de adultos (aproximadamente 15 personas) con
distintos intereses y en edades comprendidas entre 25 y 55
años, entre los cuales se encontraban docentes, padres y
estudiantes universitarios, pertenecientes en su mayoría a
los estados Falcón y Zulia, además de un grupo menor de
niños cercanos al entorno familiar de los grupos mencio-
nados (hijos, hermanos, sobrinos), lo que permitió la con-
solidación del análisis por parte de la autora.

La metodología se basó en la lectura y análisis de textos
seleccionados de la literatura infantil venezolana, en los
cuales se observó la presencia, y la ausencia en otros casos,
de los paratextos más comunes utilizados en la producción
de este tipo de textos, como ilustraciones, anagramas, ti-
pografía, portada y título, entre otros. Para la lectura de
cuentos sin ilustraciones, se tomó como referencia la An-
tología del Cuento Venezolano de Balza (1990). A través
de este estudio detallado de las características de los mis-
mos y fundamentados en la propuesta de análisis de Lluch
(2004) para textos literarios infantiles y juveniles se pudo
notar como estos elementos influían en el nivel de capta-
ción del mensaje de un texto a otro, y de un lector a otro,
haciendo que las obras literarias que presentaban mayor
número de paratextos resultaran más atractivas para el pú-
blico lector, especialmente para los niños.

De este análisis se pudo concluir que estos elementos
integradores presentes en los relatos para niños, además
de producir sensaciones placenteras y ayudar a la mejor
comprensión de los mensajes expresados en los cuentos,

también eran capaces –particularmente en el caso de las
ilustraciones–, de producir distintas interpretaciones de
las narraciones literarias en los lectores adultos y juveniles.
Se tomó como modelo para su análisis y descripción de los
paratextos presentes en los textos literarios el cuento titu-
lado “El árbol de jugar”, del escritor Mandrillo, cuento
que ha sido publicado por dos editoriales distintas. En la
primera edición (1985) con Alfadil Ediciones, las imáge-
nes estuvieron a cargo del artista plástico Fernando Asián
y en la edición actualizada (2006) por Monte Ávila Edito-
res, el cuento fue ilustrado por el dibujante colombiano
Fernando Pinilla.

Mediante un análisis comparativo de ambas ediciones
se pudo observar que el texto literario permaneció igual,
mientras que el texto visual (imagen) cambió drásticamen-
te de una edición a otra, notándose como la percepción de
los ilustradores en cada caso, modificó la apreciación de la
historia contada por el escritor y por consiguiente, la inter-
pretación de la lectura; lo que produjo un impacto en el
lector adulto (padre o maestro) que leyó la primera ver-
sión, a diferencia del lector infantil y juvenil que leerá la
edición renovada para los nuevos lectores.

Al mostrar el cuento al grupo de lectores conformado
por adultos contemporáneos, jóvenes y niños, la subjeti-
vidad de los ilustradores permitió a los lectores, en el caso
de los adultos, ubicarse en espacios geográficos venezo-
lanos característicos, mientras que en el caso de los jóve-
nes y niños, que mayormente tuvieron acceso a la edición
actualizada, las imágenes no les produjeron ninguna aso-
ciación con espacios o lugares particulares. Asimismo su-
cedió con las ilustraciones de los personajes y los escena-
rios donde transcurrieron las distintas acciones de la
obra, en los cuales, algunos lectores pudieron identificar
momentos específicos y personajes emblemáticos de la
historia venezolana.

Estos resultados permitieron apreciar que la historia,
los personajes y hasta el contexto geográfico y cultural en
algunos textos literarios, así como la interpretación de la
lectura, pueden cambiar por la intervención de los para-
textos en la construcción del relato. En este caso, particu-
larmente representado en la ilustración, se pudo compro-
bar que el ilustrador, actúa como un mediador entre el lec-
tor, el escritor y su discurso, quedando demostrado como
los paratextos aportan elementos significativos a la lectu-
ra, que permiten ampliar la visión sobre el mundo posible
del texto y crear nuevos espacios para el análisis y la inter-
pretación de los hechos en la ficción.
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Análisis de “El árbol de jugar”.

(El paratexto como elemento transformador

en la interpretación del texto: la visión

del lector y la visión a través de la imagen)

La descripción como elemento determinante

en la construcción del relato

Una de las características predominantes en los textos
literarios infantiles es el uso de la descripción como recur-
so que ayuda a enriquecer la narración para niños. En la
poesía y los cuentos infantiles es característico el uso fre-
cuente de adjetivos y frases descriptivas que ayudan al lec-
tor infantil y juvenil a comprender fácilmente el hecho
contado. En “El árbol de Jugar”, el autor hace un excelente
uso de este recurso para retratar con palabras el escenario
donde transcurre la historia. La descripción se convierte
en una especie de lente que permite ver, a detalle, minu-
ciosamente, el paisaje y el pueblo donde ocurren las accio-
nes. Es como si al abrir la página, como plantea Cortázar
(2010) en su ensayo sobre el cuento breve, el lector puede
entrar al maravilloso pequeño ambiente del cuento, del
cual pudo haber sido uno de los personajes. La presencia
de un narrador que cuenta y crea una complicidad interna
con el lector a través del juego temporal, es otro elemento
que le da el carácter de relato breve, muy bien logrado,
donde los espacios para imaginar son muy pocos, porque
ya han sido desnudados casi por completo a través de las
palabras.

En el cuento “El árbol de jugar” cuando inicia la narra-
ción, la descripción aparece como un elemento determinan-
te en la visión del escenario o espacio físico de la historia:

“Aquel no era un pueblo muy grande. Un montón de

casas pegadas una de la otra y pintadas con colores muy

fuertes hacían que el pueblo fuera de los más alegres que
se conocían. Las casas se glomeraban alrededor de la úni-

ca plaza que entonces había y que era un sitio muy popular
para sus habitantes” Mandrillo (2006:4).

A través de los adjetivos muy grandes, muy fuertes, más

alegres, llevados a sus respectivos grados de comparación y
superlativo, y las expresiones: “casas pegadas una de la

otra, “y pintadas con colores muy fuertes”, se puede cons-
truir una imagen mental del pueblo de esta historia. Inclu-
so, haciendo uso de las referencias tomadas del entorno, el
lector puede ubicarse muy fácilmente en espacios específi-
cos de la geografía nacional, que corresponden perfecta-
mente con esta descripción, como las casitas del antiguo
casco central de Maracaibo, o la zona colonial de algunos
pueblos del estado Falcón o del estado Carabobo, por
ejemplo, donde también, como en la mayoría de los pue-
blos y ciudades venezolanas hay una sola plaza y general-
mente uno o varios árboles gigantescos.

Se puede apreciar a lo largo de toda la narración, la pre-
sencia de figuras o tropos literarios como símiles, metáfo-
ras, onomatopeyas, entre otros, que amplían la concep-
ción visual del texto y el ambiente psicológico donde tran-
sitan los personajes (Cuadro 1).

Todos estos elementos harán de la narración, un discur-
so sencillo, fácilmente comprensible por los lectores más
pequeños y un puente cercano al lector para acceder al
mundo del texto. La descripción, sin duda, se convierte en
un recurso de ayuda tanto para el lector, como para el ilus-
trador que introducirá los paratextos a través de la imagen.
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Fuente: Mandrillo y Pinilla (2006)

Figura 1. Ilustración del pueblo.



El paratexto como elemento mediador

entre el lector y el texto: la lectura de los signos

Ya se ha mencionado la importancia de los paratextos en
el proceso de selección, lectura y apreciación del texto lite-
rario. A continuación se analizarán algunos de los paratex-
tos presentes en el cuento “El árbol de jugar”, y cómo éstos
afectan o modifican las lecturas posibles del relato, así como
la identificación con el lector adulto, infantil o juvenil.

Primer paratexto: la portada y el título:

“El árbol de Jugar”

El título remite directamente al mundo de los niños: el
juego. El árbol, como elemento de la naturaleza vinculado
al juego, es un árbol para jugar. El lector, al mirar el título,
entra inmediatamente en contacto con una historia, cuyo
nombre representa ya una invitación al placer: el placer de
jugar, la evocación de los primeros años (en el caso de un
lector adulto, padre o maestro) y la curiosidad por conocer
el árbol o qué pasa con el árbol (en el caso de un lector in-
fantil). Definitivamente, este paratexto responde a los in-
tereses del público infantil o juvenil. La portada además,
muestra a un niño sonriendo y que parece estar corriendo,
actividad lúdica constante en la edad infantil, lo que re-
fuerza la idea expuesta en el título. Tal como se aprecia en
la Figura 2.

Otros paratextos

En la portada se puede apreciar también, otras infor-
maciones como el nombre del autor y del ilustrador; el
anagrama de la editorial (Monte Ávila Editores); la serie
roja, en este caso, (ubicada en la parte superior izquierda)
para niños de 6 años en adelante y la ilustración (paratexto
que se analizará más adelante). La portada posterior, en

este caso, contiene un resumen de la historia e informa-
ción adicional sobre la serie y nuevamente el anagrama.

El paratexto como elemento transformador

de la lectura: la ilustración.

(La visión del lector y la interpretación

a través de la imagen)

La ilustración ha sido considerada por la crítica, como
uno de los paratextos más importantes para la captación y
comprensión de las ideas en un texto, dada su condición de
discurso visual capaz de comunicar a través de la imagen.
Autores como Rodari (1999), Navas (2000), entre otros,
destacan la importancia de la ilustración para la compren-
sión del mensaje en la literatura infantil. En toda lectura,
surge un proceso de representación, en el cual el lector
mediante la palabra escrita va construyendo sus propias
imágenes del mundo posible en el relato. Al respecto
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Fuente: Mandrillo (2006) Pinilla (2006)

Figura 2. Portada del cuento.

Cuadro 1. Figuras o tropos literarios presentes en la narración.

Figuras o tropos
literarios

Ejemplos

Símil ...“lo veían como un compañero de juego, como un techo seguro que los protegía” Mandrillo (2006:10)

Humanización “...apareció un camión enorme transportando un larguísimo brazo que se movía ridículamente en el aire al
mismo tiempo que el camión” Mandrillo (2006:11)

Imagen visual auditiva “El camión se acercó lentamente haciendo rugir cada vez más su motor” Mandrillo (2006:13)
“Antes de cinco minutos ya se oía en la plaza el un dos, un dos, un dos, tres y por una de las esquinas apareció
una escuadrita de cuatro policías que marchaban en formación hacia el árbol.” Mandrillo (2006:23)

Prosopografía “Media docena de hombres corpulentos descendió del camión. Llevaban camisas de telas muy gruesas que

dejaban ver los fuertes brazos de los recién llegados.” Mandrillo (2006:13)

Metáfora “… el jefe civil no era más que un muñequito que movía los brazos y que decía cosas que nadie entendía”

Mandrillo (2006:28)
Fuente: Propia.



Chartier (1995) plantea que en la lectura surge un proceso
de representación donde el lector asume la creación de las
imágenes a partir de las experiencias que guarda en su
mente (contexto), idea que es compartida por autores
como Dolezel (1997), Harshaw (1997) entre otros. Es esa
capacidad de la ficción que permite concebir en el mundo
real los mundos imaginarios que el escritor construye me-
diante la palabra. En los textos no ilustrados, cada lector
concibe sus propias imágenes por medio de las referencias
que toma del entorno, del contexto, y de todo lo que impli-
ca el mundo exterior, dándose así múltiples interpretacio-
nes del mismo. Cuando el texto escrito es sometido a pro-
cesos como el de la adaptación (para el cine o la televi-
sión), muchas veces tiende a ser adulterado o desviado de
la versión original, por lo que escritores como García Már-
quez (1982) han manifestado abiertamente su desacuerdo
con algunas adaptaciones de los cuentos o novelas. Otras,
por el contrario, han de ser adaptadas tan fielmente, que
son capaces de traspasar los espacios de la ficción cobran-
do una dimensión casi real y acorde con la representación
individual del lector, como es el caso de las Crónicas de
Narnia, del escritor Lewis (2006).

En el caso de la literatura infantil, la necesidad de ilus-
trar para el niño un texto con imágenes hace posible la uni-
ficación de criterios en cuanto al mundo que se le quiere
mostrar a éste, y el cual recibirá abiertamente, por su con-
dición natural de ser fácilmente moldeable. Pero también
en este proceso mediador en el que intervienen además
del escritor, todo un aparato publicitario, y en algunos ca-
sos ideológico, se corre el riesgo de realizar interpretacio-
nes equivocadas o representaciones incorrectas. A lo largo
de la historia de la literatura infantil, los cuentos clásicos y
de tradición oral han sufrido múltiples adaptaciones desde
su origen hasta nuestros días; tal es el caso de la Caperuci-
ta Roja, Pinocho y las recopilaciones de los hermanos
Grimm (2002), entre otros. Por esta razón conviene anali-
zar cómo este fenómeno ha traspasado linderos y, por me-
dio de la ilustración, se ha convertido en una nueva forma
de lectura del texto en estos tiempos.

La ilustración como paratexto en

“El árbol de jugar”

Para analizar este punto, se tomarán en cuenta algunos
aspectos mencionados por Lluch (2004):

a. La relación del texto con la imagen

Al iniciar la lectura del cuento, la descripción del esce-
nario permite hacer una representación mental del am-
biente o espacio físico donde transcurre la historia:

“Aquel no era un pueblo muy grande. Un montón de
casas pegadas una de la otra y pintadas con colores muy
fuertes…”. Mandrillo (2006:4)

Para cualquier lector venezolano contemporáneo, y
muy específicamente zuliano, en este caso por ejemplo,
que haya vivido la época de los ochenta, le sería muy fácil
hacerse una representación gráfica de las casitas de colo-
res, ubicadas en el viejo casco central de Maracaibo, ícono
de la identidad regional, y hasta podría imaginarse que ese
pueblo se trata del viejo Saladillo, antigua parroquia ma-
rabina caracterizada por sus casas pegadas y con un gran
colorido, pintadas con colores vivos y muy alegres. Toman-
do en cuenta que el escritor vive en el estado Zulia, es muy
factible pensar que la historia y el escenario donde trans-
curre la misma, tenga estrecha relación con un episodio de
la historia regional de este estado.

En la primera edición del cuento, ilustrada por Asián
(Alfadil Ediciones), las ilustraciones se corresponden per-
fectamente con esta descripción (Figuras 3 y 4). Sin em-
bargo, en la edición actualizada por Monte Ávila Editores
(2006), con las ilustraciones a cargo de Pinilla, dibujante
colombiano, esta representación cambia y ubica al lector
ante un pueblo totalmente diferente al primero, donde las
casas no están pegadas realmente, sino que están una “al
lado” de la otra, separadas por un patio (Figura 1 mostra-
da anteriormente).

Esta diferencia permite ver una primera distorsión. El
panorama ha sido cambiado al de una representación de
un pueblo cualquiera, de cualquier parte del mundo, in-
cluso pudiera ser el pueblo del ilustrador colombiano, ya
que el artista para ilustrar el cuento tiene que leerlo prime-
ro y crear las imágenes a partir de sus interpretaciones per-
sonales, lo que puede dar lugar a una identificación con
cualquier pueblo que esté en su memoria.

Se pueden apreciar entonces dos lecturas totalmente
distintas de la misma historia. Para un niño de esta época,
esos detalles no afectan mucho, pero para lectores adultos
contemporáneos, y que en su mayoría, son padres lectores
y mediadores, afecta bastante los esquemas y rompe con
sus representaciones del mundo del texto.

También se encuentran en la versión actualizada del
cuento otros elementos adicionales como el carrito de he-
lados (que no puede faltar en ninguna plaza). El ilustrador
ha añadido este elemento que no aparece en el texto escri-
to, pero que lo enriquece por la importancia que tiene éste
en el mundo de los niños y que es muy posible que esté en
nuestra memoria también.

Se puede concluir entonces, que este paratexto tiene la
propiedad de modificar los esquemas de lectura en algu-
nos lectores. En unos, amplía el campo de información y
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en otros (como es el caso de los niños que se enfrentan por
primera vez al texto) les crea una sola representación del
mundo a partir de las imágenes propuestas por el ilustra-
dor, es decir, la lectura del mediador.

b. La descripción de los personajes y la imagen

“El jefe civil llegó y repitió la historia de los gritos y las
amenazas y empezó a decir discursos sobre el progreso del
pueblo y las ventajas de los edificios. Que si este pueblo
tiene por delante un grandioso futuro, que si la historia
nos verá como los forjadores del progreso de la patria chi-
ca y otras cosas más”. Mandrillo (2006:27)

“Pero los niños no lo oían. Para ellos desde lo alto de
sus ramas, el jefe civil no era más que un muñequito que
movía los brazos y que decía cosas que nadie entendía”.
Mandrillo (2006:28)

“Hasta que se cansó. Entonces infló el pecho, se puso
de lo más serio que pudo y anunció que iba directamente a
llamar a la máxima autoridad del estado, es decir, nada
menos que al gobernador”. Mandrillo (2006:29)

En estas imágenes se puede apreciar, como la figura ti-
pifica un modelo del jefe civil, que aunque el texto no des-
cribe con detalles, se corresponde con las características
de este tipo de autoridades en cualquier región: un hom-
bre vestido de paltó y corbata, generalmente de avanzada
edad y con lentes. Sin embargo, al hacer un ejercicio con
varios de los lectores adultos seleccionados (con edades
comprendidas entre 25 y 55 años) y preguntarles si la ima-
gen les producía alguna representación mental, unos coin-
cidieron en encontrarle parecido físico con el ex presiden-

te Carlos Andrés Pérez, quien gobernó al país durante dos
períodos (1974-1979 y 1989-1993) y otros; con un candida-
to presidencial llamado Jóvito Villalba, candidato para las
elecciones presidenciales de 1952, lo que muestra un pro-
totipo del político venezolano de otros tiempos registrado
en la memoria de los lectores, aspecto al que González
Echevarría (2000) hace referencia en su libro cuando trata
el tema del “archivo”, o “la memoria de los pueblos”. El
color verde de la corbata (en la versión a color) pudiera
connotar la identificación con un partido político de la
época, y unido al acto de la mano levantada al pronunciar
el discurso, este personaje representa el perfil de algunos
gobernantes que han tenido nuestros pueblos durante mu-
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Fuente: Madrillo y Pinilla (2006)

Figura 5. Ilustración del personaje del jefe civil.

Fuente: Mandrillo y Asián (1985)

Figura 4. Vista del Árbol de Jugar.
Fuente: Mandrillo y Asián (1985)

Figura 3. Casas del pueblo.



cho tiempo y que aparecen representados en distintos per-
sonajes a lo largo de la literatura venezolana y latinoameri-
cana del siglo XX. Cabe destacar que en la edición ilustra-
da por Asián (1985), esta ilustración no aparece.

Otro aspecto interesante por mencionar, es el hecho
de que los niños concebían al jefe civil como “un muñe-
quito que movía los brazos y que decía cosas que nadie
entendía” Mandrillo (2006:28). El ilustrador lo muestra
como un títere, dejando ver una concepción ideológica
sobre lo que han sido muchas veces las autoridades de los
pueblos pequeños, con relación a quienes les dirigen (Fi-
gura 6).

Véase la descripción del personaje del Gobernador:

“El gobernador era un señor pequeño y gordito que
vino vestido de blanco y con un sombrero también blanco
que se ponía cuando iba a los pueblos. Se bajó del carro ne-
gro y grande que lo traía y con pasos apresurados se dirigió
hacia el árbol”. Mandrillo (2006:30)

Se pueden apreciar en estas imágenes (Figura 7), como
la ilustración se corresponde con la descripción que pro-
pone el texto. Sin embargo, añade elementos como los bi-
gotes y las cejas pobladas que crean una representación
más cercana para algunos lectores. Aunque la ideología y
el contexto no son aspectos que se están considerando en
este momento, la imagen contribuye a reforzar ciertas
concepciones sobre el discurso político en Venezuela y
otros países: la larga hoja llena de palabras y promesas
para tratar de convencer al pueblo y obtener su admira-
ción, y en este caso, para manipular a los niños. El color
blanco también se identifica con un partido político que
ejerció el poder durante mucho tiempo en Venezuela y el
rostro del Gobernador recuerda a un ex -presidente vene-
zolano ya fallecido (Luis Herrera Campíns), presidente
durante los años 1979-1984; a quien las voces de los acto-
res seleccionados para esta investigación coincidieron en
encontrarle parecido físico con el personaje del goberna-
dor en el cuento. Llama la atención, que en la primera ver-
sión de la historia, ilustrado por Asián (1985), la represen-
tación gráfica del personaje es muy distinta (Figura 8).

c. Valoración general

En cuanto a los aportes que hace la imagen al texto, po-
demos decir que son muchos. Aparte de embellecer el
cuento con las expresiones de los personajes, el paisaje y el
colorido de toda la ilustración, este paratexto aporta ele-
mentos significativos que permiten al lector, ampliar su vi-
sión sobre el mundo posible del relato y crear nuevos espa-
cios en su imaginación, particularmente en los lectores
más pequeños. La ilustración permite al lector, vivir la his-
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Fuente: Mandrillo y Asian (1985)

Figura 8. Descripción del personaje del gobernador por Asian
(1985).

Fuente: Mandrillo y Pinilla (2006)

Figura 7. Descripción del personaje del gobernador.

Fuente: Mandrillo y Pinilla (2006)

Figura 6. Ilustración del personaje jefe civil imaginado por los
niños.



toria a partir de la imagen, tener otras lecturas del texto y
ampliar su visión del mundo posible en la narración.

Consideraciones finales

A modo de reflexión…
Desde siempre, la literatura ha sido uno de los caminos

más eficaces para llegar al pensamiento del hombre. Con
ella entendemos el mundo y las distintas formas de conce-
birlo tanto para el que escribe, como para quien lee lo que
se escribe. Por otra parte, la lectura ha sido concebida
como una manera de entrar en contacto con otras formas
de pensamiento, y es esa unión entre la literatura y la lectu-
ra la que ha dado origen a múltiples transformaciones en
el curso de la historia del mundo antiguo y moderno. Es
por esto que se considera importante detenerse en el estu-
dio de las características que definen a la literatura y la lec-
tura del siglo XXI y a la forma como está siendo abordada
por quienes tienen la responsabilidad de enseñarla a otros,
particularmente a los más pequeños. Como padres, maes-
tros y lectores críticos, es necesario asumir el compromiso
de revisar y analizar todas aquellas informaciones que lle-
gan a los lectores más jóvenes como son los niños, niñas y
adolescentes, para guiarlos en sus procesos de construc-
ción del saber, ya que de esto dependerá en gran parte la
formación de los hombres y mujeres del futuro, quienes
tendrán en sus manos el destino de la sociedad de relevo.
En este camino, se ha considerado necesario abordar el es-
tudio de los paratextos, ya que éstos constituyen elemen-
tos determinantes en la construcción del sentido de las
producciones escritas, así como también intervienen en
los procesos de producción, divulgación y selección de las
mismas por parte de escritores, editoriales, padres, maes-
tros y público lector en general.

Para este análisis, se seleccionaron algunos de los para-
textos presentes en los textos literarios, ya que general-
mente éstos son los primeros que entran en los hogares y
escuelas convertidos en cuentos o textos infantiles. El
avance tecnológico ha permitido que la nueva literatura
venga acompañada de elementos atractivos para el lector
del siglo XXI, como son las imágenes, el diseño gráfico, los
discos compactos, los juegos interactivos y toda una serie
de recursos que hacen más placentero el acto de leer. En
este trabajo se destacó la importancia que tienen los para-
textos dentro de esa gama de instrumentos, ya que son una
excelente herramienta para ayudar al maestro y al padre o
representante a despertar y motivar en el niño el hábito
lector y el amor por la lectura, sabiendo que los niños que
leen desde muy temprana edad se convierten, con certeza,
en lectores críticos y adultos con excelente desempeño en

todo lo concerniente al desarrollo de las habilidades del
pensamiento humano. A través de esta investigación se ha
querido poner al alcance del docente, el investigador, el pa-
dre o representante esta interesante herramienta para que
pueda ser usada en pro del desarrollo de los jóvenes estu-
diantes de las aulas de las instituciones educativas, así como
también, comprender cómo intervienen éstas en los proce-
sos de lectura e interpretación de los signos, para así, cono-
ciendo sus virtudes y sus riesgos se puedan apreciar otras
perspectivas de análisis que conduzcan cada vez más a la
mejor comprensión de un texto y lo más importante, que
acerquen a otros al desarrollo de un pensamiento crítico, li-
bre y abierto a las nuevas formas del conocimiento y a la
construcción de una mejor sociedad, más humana y posible.

Mediante el análisis del cuento seleccionado, se pudo
comprobar también, la importancia del uso de los paratex-
tos, para conocer más a fondo las estructuras que confor-
man el discurso del autor y para la construcción de un lec-
tor modelo. Los paratextos permiten tener otras lecturas
de un mismo texto y en ocasiones pueden llevar a descu-
brir verdades más profundas.

Finalmente, es necesario reafirmar, que el placer de
leer necesita ser despertado de todas las formas pedagógi-
cas posibles, pero que si no alcanzan las estrategias ya
aprendidas, hay que seguir inventando y leyendo el cuento
nuevo, el de todos los días, el que se niega a morir en el sa-
lón de clases y que está esperando por todos, profesores,
padres, escritores y lectores, para ser descubierto y conta-
do, aunque sea en el silencio del anonimato, en las prácti-
cas diarias de la maestra en su clase y en los salones univer-
sitarios. Queda una puerta abierta para todo aquél que
quiera entrar y conocer otros niveles de lectura, que van
más allá de las letras y pueden llevar a explorar y conocer
universos insospechados. Este estudio ha permitido una
nueva forma de abordar el texto, una nueva lectura de los
signos, pero aún hay muchos signos que encontrar.

“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” Juan
8: 32 (La Biblia)
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