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Para el abordaje del “Día de la Memoria, la verdad y la Justicia” en el aula,
resulta de sumo valor la posibilidad de acercar la lectura literaria a la infancia,
considerando que la cultura y la educación fueron uno de los principales focos
de prohibición y censura en la última dictadura militar. 
Listas infinitas de libros, canciones y otras expresiones, editoriales, bibliotecas
y autores/as sufrieron la prohibición y censura desde fragmentos, textos
completos y la necesidad del exilio por persecución.
 

Es una pregunta recurrente que suele hacerse desde la ingenuidad. Sabemos
sin embargo, que estas y otras expresiones artísticas forman parte del
pensamiento y la cultura de una época, en ese sentido, los años 70 marcaron
un periodo de lucha y resistencia que se dejaba ver en las creaciones de
carácter cultural y que se oponían al discurso del poder de la dictadura.
Asimismo, por aquellos años, nacían cambios que darían un giro en la
literatura infantil, depositados en el lenguaje, en la transformación de las
atmósferas en las cuales transcurren las historias, en una nueva relación con
el lector y en el humor y la parodia como forma de criticidad. Por esta razón,
la literatura infantil y juvenil (LIJ) sufrió tajantes clausuras durante este
período, apelando a la “desmesura”, “ilimitada fantasía” y “confusas
ilustraciones e imágenes” para el público destinatario.

 

La mirada hacia las infancias entendía la potencialidad crítica y reflexiva de
estos lectores, por lo que la creían peligrosa siendo estimulada por las
posibilidades de un discurso divergente y de imaginar otros mundos posibles. 
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¿QUÉ LES PODÍA MOLESTAR DE UN LIBRO DESTINADO A LA INFANCIA?

La fantasía, los finales abiertos, las preguntas, el color, las líneas
de los dibujos que se salían de una figura “real”, eran capaces de

abrir nuevos interrogantes en los chicos, y esto no convenció a
los dictadores de turno. Justamente lo que menos vieron en las

nuevas obras fue literatura. A través de cada historia se suponía
un arma sospechosa, difusora de ideas peligrosas, que atentaban

contra los valores de “la moral, la familia y la patria” que se
pretendían imponer. (Dossier Memoria en las aulas, J. Oliva)
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Revalorizando siempre el lugar de la fantasía, los autores emergentes de aquellos
años, apelaban a escenarios cercanos a los chicos y chicas de la época, a historias
habituales y lenguajes coloquiales, a diferencia de los tradicionales cuentos de
hadas y los textos moralistas y didactistas que tomaba cierta narrativa: Animales
que buscan la libertad, un vendedor que decide caminar con los pies, un árbol al
que le crecen libros para todes les niñes. Dice Graciela Montes: “Hacíamos entrar
en el imaginario otro tipo de historias. Nos negábamos a las moralejas, nos
gustaba urticar. No éramos solemnes, recurríamos al humor. Y usábamos otro
tipo de lenguaje. Un lenguaje cercano, menos neutro y más propio, más vital.” 

Un análisis minucioso de las obras literarias y la elaboración de informes
detallados estuvieron en manos de intelectuales y profesionales de rangos
militares o de la sociedad civil. Otras manifestaciones culturales también
sufrieron la censura y prohibición con el objetivo de imponer una cultura propia,
lo que dejaba en evidencia que había textos que se podían leer y otros que había
que tirar, destruir, olvidar. 

Con el objetivo de poner en circulación literatura de calidad e ilimitada
fantasía, se propone llevar a las aulas estos audiocuentos que nacieron
en un tiempo algo doloroso y movilizante también: la pandemia
acontecida desde Marzo de 2020. En esos días en que se instaló el
aislamiento social obligatorio, decidimos llevar literatura hasta los
lugares más remotos. Así, comenzamos a compartir audiocuentos en
voces de docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente
Continua de San Luis, para llegar lo más lejos posible… 
¡aún quedándonos en casa!

¡LIBRE CIRCULACIÓN! DE OBRAS LITERARIAS… 
 

QUÉ LO DIS FRUTEN



 

 

A partir de la escucha  de los audiocuentos,
te propongo ampliar el repertorio en  las
voces de infancias para que esta biblioteca
siga creciendo en amplios sentidos.  

Te invito a buscar textos que hayan sido
prohibidos y/o censurados en la dictadura
cívico- militar, elegir entre todos y todas los
que más les guste y grabar algunos
audiocuentos. Pueden enviarlos por e-mail:
literaturacomopuente@gmail.com   
para enriquecer esta biblioteca digital.

También pueden usar efectos de sonido para
editarlos. 

Además, pueden armar su propia biblioteca
de audiocuentos.

Reproducir
audiocuentos

aquí

Recursos y propuestas PARA EL AULA
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A partir del cuento CASO GASPAR, Elsa Bornemann

¿Qué está prohibido?
Imaginen que pueden decidir acciones que
prohibir, hagan una lista y conversen sobre ella. 
Luego, profundizar sobre el sentido de la
prohibición
¿Quiénes prohíben? ¿Qué está prohibido en
nuestra sociedad? ¿Por qué? 
¿Hay cosas que son necesarias prohibir? ¿Por
qué?  ¿Podemos decidir qué prohibir? ¿Quién
decide sobre eso? 

Ilimitada fantasía 
Una de los argumentos de prohibición y censura
estuvo basado en la "ilimitada fantasía" 
¿Es posible prohibir la fantasía? ¿a quién le
pertenece la fantasía? ¿qué opinan?

Recursos y propuestas PARA EL AULA

EJES DE ANÁLISIS Y
SUGERENCIA DE

ACTIVIDADES

NIVEL INICIAL / NIVEL
PRIMARIO

 

¿Por qué pensás que Gaspar camina con las manos? ¿Por qué lo
detienen? ¿Por qué es sospechoso? ¿Quién dice que es
sospechoso? ¿Conocen alguna ley que determine la prohibición
de caminar con las manos? ¿Saben quiénes elaboran las leyes ?
¿Por qué hay que hacer leyes? ¿Cuáles conocen? 

PARA COMENZAR

¿ESTÁ PROHIBIDO CAMINAR CON LAS MANOS?

Material didáctico - Literatura como puente de la Memoria - Agustina Baroni



Recursos y propuestas 
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PARA EL AULA

A partir del cuento “La planta de Bartolo” 
de la autora Laura Devetach

Te invito a escuchar el audiocuento en la lista de
reproducción.
¿Qué sucede en esta historia? ¿por qué le quieren quitar la planta
a Bartolo? ¿para qué la quieren? ¿quiénes ayudan a Bartolo?

La censura 
Explicar a los chicos qué se entiende por censura,
y cómo fue la censura cultural en la Argentina
durante la última dictadura militar.  
Conversar sobre estos y otros cuentos que fueron
censurados y prohibidos, 

¿Qué les podía molestar de un libro destinado a la
infancia? 

PARA PROFUNDIZAR

A partir del cuento “Un elefante ocupa mucho espacio” 
de la autora Elsa Bornemann

 

Te invito a escuchar el audiocuento en la lista de
reproducción.

 
¿Qué sucede en esta historia? ¿Cómo se sienten los animales?

¿Qué necesitan? ¿Quién les prohíbe estar en libertad? ¿por qué?
¿Cómo logran recuperar su libertad?



Recursos y propuestas PARA EL AULA

EJES DE ANÁLISIS Y
SUGERENCIA DE

ACTIVIDADES

 NIVEL SECUNDARIO
 

¿Quiénes prohíben? ¿Qué está prohibido?

El 15 de octubre de 1977, el presidente de facto, Jorge
Rafael Videla, decretó la prohibición de cuentos para la
infancia. Este decreto, número 3155/77, ordenaba el
inmediato el secuestro de todos los ejemplares de estos
libros que estuvieran en circulación.

¿Cuáles son los argumentos que se usan para la prohibición de estos
cuentos?
Les invito a escuchar los audiocuentos en la lista de reproducción y 
 encontrar argumentos que discutan las ideas plasmadas en este decreto. 



Recursos y propuestas PARA EL AULA

Fragmentos informe de inteligencia de “Un elefante ocupa mucho
espacio” Decreto 1774/73, Legajo Nº 2791L. CD Colección de
documentos del Archivo de la DIPBA, Nº 6 Censura cultural
durante la última dictadura militar Tomo I -1973- 1983. Tomado
del Centro de documentación y archivo, Comisión Provincial por
la Memoria, La Plata, Provincia de BS.AS



A partir del cuento “La planta de Bartolo” 
de la autora Laura Devetach

Te invito a escuchar el audiocuento en la lista de reproducción.

¿Qué sucede en esta historia? ¿Cómo se sienten los animales?
¿Qué necesitan? ¿Quién les prohíbe estar en libertad? ¿por qué?
¿Cómo logran recuperar su libertad?

4. La censura 
Explicar a los chicos qué se entiende por censura, cómo fue la
censura cultural en la Argentina durante la última dictadura
militar. Retomar el tema de la sanción de las leyes y las
consecuencias del no respeto y resguardo de las mismas por
parte del Estado. 

PARA PROFUNDIZAR

¿Qué podemos suponer a través del informe sobre la concepción
que tuvo la dictadura respecto de la fantasía en literatura? 
¿Era considerada peligrosa? 
¿Qué piensan ustedes sobre las la fantasía? 
¿Puede ser peligrosa la literatura? ¿por qué?

UNA LITERATURA TRANSGRESORA

Recursos y propuestas PARA EL AULA

Según el informe de la DIPBA de los cuentos del
libro “Un elefante ocupa mucho espacio”: 

Problematizar e indagar en los sentidos en el uso
de las siguientes frases:

“Disgregación social” 

“Ideas disolventes en la mente infantil”

“Imágenes distorsionadas de nuestro sistema de
vida”
 
“Adoctrinamiento que resulta preparatoria a la
tarea de captación ideológica del accionar
subversivo”

“Posición que agravia a la moral, a la familia, al ser
humano y a la sociedad que éste compone” 

PARA PROFUNDIZAR

Investiguen otros libros y autores
prohibidos en la última dictadura.
Les dejo páginas posibles para la
búsqueda



Invernizzi Hernán y Gociol Judith, Un golpe a los libros. Represión a la
cultura durante la última dictadura militar, Eudeba, Buenos Aires, 2003. 

Machado Ana María y Montes Graciela, Literatura infantil. Creación,
censura y resistencia, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Pesclevi, G. (2014) Libros que muerden: literatura infantil y juvenil
censurada durante la última dictadura cívico-militar

Oliva, J. Dossier Memoria en las aulas. La censura en la literatura infantil y
juvenil durante la última dictadura.

Muestra de libros infantiles y juveniles prohibidos en la dictadura cívico-
militar 
https://www.unsam.edu.ar/librosprohibidos/

Libros de Memoria Viva, Plan Nacional de lectura 
https://planlectura.educ.ar/?p=897

Literatura como puente de la Memoria, biblioteca de audiocuentos
https://open.spotify.com/show/3VsJXa6IJAMOW9mrcQDKoK?
si=35d9d374e3084249&nd=1

https://soundcloud.com/residencia-pedagogica-educacion-primaria

Bibliografía sugerida y páginas recomendadas
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https://www.unsam.edu.ar/librosprohibidos/
https://planlectura.educ.ar/?p=897
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