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ARMIN GREDER

Nació en 1942 en Biel, Suiza. Los libros y el dibujo jugaron un papel

importante en su vida desde el principio. En la década del 70 emigra a

Australia y desde hace aproximadamente 10 años vive en Perú.

Premios:
 Bolonia Ragazzi Award (en 1996, La Osa Mayor, con Libby Gleeson)
 Bienal de Ilustraciones Bratislava Golden Apple (en 2003)
 En 2004 fue nominado para el Premio Hans Christian Andersen.
 La isla, libro traducido a varios idiomas, reseñado y aludido en numerosos

artículos sobre migración y en múltiples blogs y revistas especializadas.
Obtuvo en 2003 el Premio Católico al Libro Infantil y Juvenil por la
Conferencia Episcopal Alemana y el Premio La manzana de Oro en la
Bienal de Bratislava, entre otros.

 The Mediterranean, libro premiado y declarado Libro de Honor por el
Children’s Book Council of Australia en 2019.

Autorretrato © Armin Greder



"Mis primeros diez años estuvieron dominados por el temor de mi madre a ser
desalojada por la casera que vivía debajo de nosotros, si hacía ruido. Tal vez
ahí es donde aprendí a dibujar. Fue una actividad silenciosa y como había
muy pocos niños en los alrededores con los que mezclarse, hice mucho de
ella. Me permitió crear mundos mucho más atractivos que la realidad estable
de mi suburbio”

Armin con su madre

"El mundo que me rodea proporciona el impulso y el material para mis
historias. Esto es cierto para todos los libros que he hecho por mi cuenta…
Para mí ser creativo es por encima de todo juego. Jugando con fragmentos
encontrados, tratando de juntarlos en algo que es más que la suma de sus
componentes, como lo tiene el lugar común… he aprendido a escribir, a
digerir observaciones y a convertirlas en historias. Los personajes que los
pueblan ya no son maravillas exóticas, sino que viven al lado... lo que me

interesa por encima de todo cuando escribo (y dibujo) es la historia y

cómo hacerle justicia… El resultado son libros que no necesariamente se
ajustan a la noción aceptada de libros de imágenes".

http://www.playingbythebook.net/2016/05/10/an-interview-with-armin-greder/

http://www.playingbythebook.net/2016/05/10/an-interview-with-armin-greder/


Libros ilustrados por Greder:

Danny in the Toybox (Richard Tulloch, 1990)
Big Dog (Libby Gleeson, 1991, Winner of the
Australian Multicultural Children’s Book Award)
Uncle David (Libby Gleeson, 1992)
Sleep Time (Libby Gleeson, 1993)
The Princess and the Perfect Dish (Libby Gleeson,
1995)
The Great Bear (Libby Gleeson, 1999, Children’s Book
Council of Australia – Short-listed book)
An Ordinary Day (Libby Gleeson, 2001, Children’s
Book Council of Australia Picture Book of the Year in
2002)
I am Thomas (Libby Gleeson, 2011)
Flight (Nadia Wheatley, 2015)
ITALIA – Z (Goffredo Fofi, 2015).Orecchio Acerbo
Lemming (Richard Matheson, 2016) Orecchio Acerbo.
C'erano tutti nella grande aia (Nino De Vita, 2018)
Orecchio Acerbo



Autor integral de:

The Island (2002) Editorial Sauerländer(in Spanish as La
Isla)
The City (2009 in Italian as La città)
The Foreigners (2012 in Italian as Gli stranieri)
Work: il lavoro dalla A alla Z (2014) Else Orecchio Acerbo
Australia to Z (2016)
The Very Lonely Snake (in Italy as Il Serpente tanto Solo,
2016)
Tango (2018) Orecchio Acerbo
Noi e loro ( 2018 ) Orecchio Acerbo
Diamonds (2020) Allen & Unwin
L'eredità (2021) Orecchio Acerbo



Espacio de trabajo de Greder

“Trabajo en un estudio en el piso en el sexto piso de un 
edificio de apartamentos en Lima [Armin ahora vive en 
Perú], a tres cuadras del Pacífico, que comparto con mi 
compañera Victoria, a quien 'La Isla' está dedicada".



ITINERARIOS DE UNA INVESTIGACIÓN
EXPERIENCIAS DE CAMPO EN PROCESO

▪ TFM (Trabajo final de máster) de maestría en Libros y Literatura infantil y juvenil en UAB, con la tutoría de la
Dra. Celia Turrión: cómo aborda Armin Greder la noción de alteridad a través de sus libros: La isla (2015), Gli
stranieri (2012) y The Mediterranean (2017). La ciudad (2012) formó parte de un anexo.

▪ Reflexiones sobre experiencias de lectura de dichas obras de niñas, niños y adolescentes en un trabajo de
campo. Experiencias realizadas en el contexto del “Taller de exploraciones literarias” en grupos estables con
niños y adolescentes y en talleres puntuales de poética de autor . Uno de los talleres estables se desarrolla en el
Centro educativo público, Centro juvenil “El puente”, que acompaña adolescentes de entre 12 y 18 años en
situación de vulnerabilidad social, ofreciendo apoyo educativo y talleres fuera del horario escolar.

“Inmenso tesoro el de la literatura y el arte, en el que podemos 
abrevar cuanto nos plazca, con tal de que poseamos la llave, con 

tal de que no nos asuste” (Petit, 2012, p. 273)







• la identidad

• la hospitalidad

• el silencio

METODOLOGÍA. CATEGORÍAS CONCEPTUALES
necropolítica





LO PERSONAL ES POLÍTICO. GREDER ARTISTA, 
GREDER MIGRANTE…

▪ La obra de Greder interpela. La dimensión ética y política prima y se manifiesta a través de un cuestionamiento 

profundo de los mecanismos de rechazo al extranjero, de expulsión y deshumanización hacia poblaciones que viven en 

situación de desamparo y vulnerabilidad, conservando su condición metafórica y artística. 

▪ Un hilo argumental en su obra como autor integral: la denuncia social

▪ Un posicionamiento ético, quiénes somos y cómo nos comportamos 

▪ ¿Qué nos une y qué nos separa de los otros? ¿Cómo se forja y consolida una noción de “nosotros” y “ellos”?

▪ ¿Qué formas adquieren el rechazo y la exclusión en la dimensión social y cómo los aborda la LIJ actual?

▪ El mundo como espacio en crisis Petit (2012)

▪ El impacto de la migración y las condiciones 



TROPOS QUE HABITAN LA POÉTICA DE GREDER

 Dimensiones de la alteridad

 Prejuicios

 Migración y construcción de muros

 Xenofobia

 Intolerancia y ausencia de hospitalidad

 Colonización

 Nacionalismo

 El otro es peligroso y potencialmente exterminable



IDENTIDAD

[…] reconocer y calificar al otro es un problema arduo e interminable como   un laberinto […] es 
necesario, para poder pensar más lejos, no dejarse atrapar por una visión angelical del hombre como 
esencialmente bueno, sino partir del axioma opuesto, (que una mirada a la historia y a la vida íntima y 
familiar nos hacen constatar con estremecimiento), el otro como alguien a sojuzgar o a exterminar 
(Viñar, 1998, p. 94).

El otro, el extraño, excluido.

Greder es contundente al expresar el miedo al extraño como primera reacción previa y subsidiaria de la

exclusión.

Como figura, el otro aparece rechazado, denigrado y colonizado. 



En La isla, el desconcierto ante la llegada de un extranjero se va volviendo terror expansivo expresado a 
través de imágenes y palabras que le atribuyen condiciones malignas.

“Acá están imaginándose lo que pasaría si
cuando duermen o algo pasa, al extranjero lo
dejan libre, confían en él, le toman la confianza
o algo por el estilo. Le toman la confianza por
ejemplo y él se apodera de ellos, de su
confianza, pasan los días y los mata, se roba
los animales. Y eso es lo que ellos pensaron que
iba a pasar pero el extranjero venía con buenas
intenciones, creo yo.”



 El otro se configura a partir de la condición de extranjería (Derrida,2019)

 Involucra la diferencia y la aceptación o potencial rechazo. 

 El malestar que registra un grupo frente a la figura del extranjero, su exclusión o exterminio en La isla 

y Los extranjeros.

“… la figura del extraño- del otro convertido en intruso, en la alteridad absoluta e 
inconmensurable- y del miedo a sentirlo cerca” (Juan, 2013, P. 4). 



Derrida (2019) plantea que la figura del extranjero se funda en la oposición al individuo y la pertenencia a 
una genealogía, ligada al nacimiento, al suelo y a la sangre.

En Los extranjeros la historia comienza y termina en el nacionalismo,  la identidad de dos pueblos y sus 
luchas.



La pérdida de la identidad de cada uno de los sujetos que se transforma en uno más, subsumido en la multitud 
que emigra o muere. 

La normalización de las muertes en la que el extraño se considera  ajeno al nosotros , a la comunidad que se 
reconoce y proteje . Necropolítica (García, M., 2021)



 La ausencia de identidad 

 La máxima desubjetivación, una masa humana deviene humanidad aplastada

 Seres cosificados, representaciones simbólicas del negado derecho a existir



La isla es ubicada por como parte de los territorios tristes, terribles y traumatizantes (Beauvais, 2018).

A diferencia de lo que sucede con las obras de este autor, los libros habitualmente seleccionados que
incorporan historias de migración son elusivos y refieren a experiencias de acogida en las cuales ocurre la
adopción y la adaptación del emigrante, rehuyendo al conflicto. (M. García ,2021)

“El término necropolítica surge para nombrar esas formas en las que el poder produce vidas precarizadas qué son
expuestas a la muerte y nombra así lo que se busca hacer invisible, accidental, esos naufragios de los que nadie se
hace responsable. Más que culpabilizar individuos o gobiernos, Greder la carga contra el mar como un símbolo
emblemático de esa inequidad que mata, de esa necropolítica naturalizada” (M. García, 2021, p.104).

Necropolítica (Mbembe, 2011, p.20) La soberanía de hacer morir o dejar vivir.

SENSIBILIDADES ÉTICAS



Los cementerios han sido lugares donde se conserva la memoria individual, allí todos tienen un nombre y, a veces, una
frase para la persona que ya no existe. En Lampedusa hay un cementerio donde reposan muchas vidas sin nombre. En su
lugar, se resolvió colocar un cartel que dice algo sobre ellos, devolviéndoles su dignidad para luego dar sentido a la historia
colectiva.

En El mediterráneo Greder narra la historia de aquellos que nunca sabremos quiénes fueron,

devorados por peces y quizás rescatados sin vida arrastrados por el mar, trayendo el mar a la

superficie y con él la humanidad perdida.

https://mediterraneomigrante.it/2018/10/29/la-storia-delle-tombe-senza-nome-di-lampedusa/

Es imprescindible con los niños leer, narrar, contar historias,

dándole dignidad a lo humano, pero, también, ser contados

y, para quiénes no hayan experimentando esto, al menos

escuchar el silencio, también rico en historia, lo inefable.

La ficción posibilita “sentir otros mundos y sentir de otra

forma … estas formas de sentir … pueden llevar a generar

sensibilidades éticas” (M. García, 2021)

https://mediterraneomigrante.it/2018/10/29/la-storia-delle-tombe-senza-nome-di-lampedusa/


@armingreder



“Desde la Europa del fin del 800 y de los primeros 900, partieron millones de
ciudadanos hacia América y hacia Australia.

…Después de la Segunda Guerra Mundial el flujo retomó el ritmo y hoy desde la
Italia de los bancos y de los nuevos ricos, desde allí parten los jóvenes para huir de
su humillante destino de empleados precarios. Acordarse de esto debería bastar
para sonrojarnos de vergüenza por nuestra actual falta de pudor para el modo en
que hoy acogemos a los millones de migrantes que se escapan de la guerra, de las
dictaduras y del hambre.

…Quien sabe un poco de historia o quien ha conocido el destino de las
migraciones reacciona avergonzándose pero también esta puede parecer una
forma de hipocresía cuando el mar se traga por culpa de Europa y de todos
nosotros, millones de vidas humanas. Un crimen que viene cometiéndose
desde hace años y que se repite todas las noches y todos los días”.

ITALIA /Z (2015, Fofi, ilustrado por Greder) Traducción personal

LAMPEDUSA



La isla

Greder introduce de variadas maneras cómo se constituye y anula la identidad singular y se niega el derecho 
a la vida. 

Italia A / Z 

El mediterráneo



LA HOSPITALIDAD

“La hospitalidad se ofrece o no se ofrece, al extranjero, a lo extranjero, a lo ajeno, a lo
otro. Y lo otro, en la medida misma que es lo otro, nos cuestiona, nos pregunta”
(Derrida, 2019, p. 7)

La representación imaginaria del otro conduce a la ausencia de hospitalidad implícita en los libros
referidos.

La isla, la ironía y el cinismo como recursos retóricos.

Un ser desamparado es “acogido” en un establo “al extremo deshabitado de la isla”.

En Los extranjeros rechazo al otro a través de las figuras de la guerra, muerte, expulsión, destrucción y,
especialmente, la colonización.



-”¿Pero de dónde vino sin ropa?

- Eso creo que algo más que se da a pensar, como el hecho de 

que no tenga ropa o preguntarse de dónde vino...

- “Yo no entendí por qué está desnudo el hombre.
- ¿Por qué estaba desnudo? ¿Alguien quiere pensar eso?
- Porque no lo cuidaban, no le daban...

- No, pero desde el principio, cuando lo encontraron ya
estaba desnudo.

- ¿Pero de dónde vino sin ropa?”



El grito de Munch, como referente culturalmente compartido del espanto. 

 En La isla, según avanza la narración, se va instalando la exclusión que sucesivos personajes confirman
a causa de su extranjería: “aunque no sea uno de los nuestros”, de modo que la alteridad es la marca
identitaria atribuida como fundamento de la exclusión.

- “Creo que la mujer como que ahí está asustada
porque ellos creo que piensan que el hombre es
como malo. Y entonces la mujer se asustó porque
además el hombre tenía hambre, creo, y logró
salir de donde lo encerraron. Y se presentó en la
localidad significa como que se presentó...

- Y para mí que todo el dibujo no tiene nada que
ver con lo que está escrito porque la mujer está
asustada y ahí no dice. Entonces el hombre se
presentó y todo el pueblo quedó espantado, sobre
todo la mujer”.



"Que vivir significa vivir con otros -otros seres humanos, otros seres como nosotros- resulta obvio al punto

de la banalidad. Lo menos obvio y para nada banal es que lo que llamamos "los otros" con los que vivimos -
esto es, una vez que vivimos un tipo de vida que incluye la conciencia de que la vivimos con otros- es lo que
sabemos de ellos. Cada uno de nosotros "construye" su propia variedad de "otros" a partir de la memoria
sedimentada, seleccionada y procesada encuentros pasados, comunicaciones, intercambios, trabajos
conjuntos o batallas" (Bauman, 2009, p.162).

La aporía del extraño (Bauman, 2009, p.178)

"...el único conocimiento que nos interesa de los extraños es cómo seguirlos manteniendo en el estatus de
extraños". (Bauman, 2009, p. 191)



LA HOSPITALIDAD ARRASADA

Los extranjeros y El Mediterráneo nos introducen en la imposibilidad de hospitalidad entre grupos humanos
cuando la guerra toma la escena. No hay hospitalidad posible cuando unos y otros no pueden estar juntos,
porque la afirmación de unos implica la anulación de otros.

- “Se tienen que marchar, obligados- Y empieza la historia...

- Y termina… Es un ciclo.

- … se me ocurre que no sean los primeros que se tenían que marchar”.



HOSPITALIDAD AUSENTE: UN MURO

La isla comparte con Los extranjeros la construcción de un muro como desenlace, expresión máxima de la
ausencia de hospitalidad

Los seres acorralados por el fantasma del peligro atribuido a los otros, sólo pueden apelar al encierro y la
exclusión, fundamento de la xenofobia.



- ª Para mí tiene final abierto

- Qué te hace pensar que es un final abierto?

- Porque nunca resuelven nada. Como si no
fuera un final

- …para mí se encerraron a ellos mismos, es
literal un muro, es para rodear lo que está
adentro, para proteger como decía ahí, entre
comillas. Y terminó no con un final abierto
sino que …el nudo no se pudo desenlazar, no
se resolvió”.



LA HOSPITALIDAD EN VIÑETAS

Las imágenes de la secuencia de viñetas en La isla que refieren a la comida permiten imaginar un recorrido de lo que
ocurre en la historia con la posibilidad de hospitalidad: desde la opulencia inicial del plato, el esqueleto (posiblemente
ofrecido como sobra) hasta la rotura del plato, en el momento en que la prensa consolida la extensión del pánico,
consagrando al extranjero como otro inadmisible y hostil.



SILENCIO (BAJOUR, 2017) 

“¿El silencio no será el punto inefable donde se cruza el libro-álbum con 
lo poético?”  (Bajour, 2017, p. 9) 

El mayor drama es mudo. Algunas de las historias y momentos de mayor dramatismo son mudos
verbalmente. En
El Mediterráneo prima la elección del silencio , contribuyendo a la potencia en la transmisión de la tragedia
realmente ocurrida de los emigrantes que inspira la historia y que solía ser silenciada.

El silencio, potente metáfora.  

Bajour (2017) plantea que la relación entre voz y silencio habita en todo lenguaje artístico. Entre la pausa y 
el avance, el silencio produce sentidos. Desafíos interpretativos que valorizan al lector. 

Invita a detenerse en los “modos en que los textos construyen lo sugerido en relación con lo mostrado” para
“abrir el juego y compartir con los lectores las resonancias de lo que se esconde y lo que asoma” (p.30).



El silencio en la ausencia de escucha. Los sujetos singulares en estas historias no tienen voz o es opacada por
los protagonistas que detentan el poder.

El poder y la palabra. En La isla la voz del pescador es silenciada por la de los que gritan más fuerte. A su vez,
los niños no tienen voz. Son hablados y referidos desde el discurso adulto. Se alude a ellos a través del temor
que supuestamente les causa el extranjero y reproducen la violencia.

-”Para mí que sería como lo que
pensaban que podía hacer, por ejemplo
en la imagen donde el niño está viendo
en su sopa al extranjero, lo que podría
hacer el extranjero, como acabar con
todo el mundo, romper todo”.



-”Tiene una historia el personaje que no la conocemos
... Como que el pescador los convenció...

-Acogerlo es como que lo recibieron, pero vos cuando lo acoges a
alguien, lo acoges con cariño, con amor.
-Entonces no lo acogieron.
- Para mí lo están como amenazando. Con esos rastrillos... Como que

lo están amenazando.

- Porque acogerlo es como estar seguros de que él es bueno, estar con él,
que no le tengan miedo”.

-”Están copiando a los padres para cuando venga 
un extranjero y ellos sean mayores y hacer lo 
mismo. 
-En mi escuela estamos trabajando con los 
prejuicios y eso es como un prejuicio”.



En Los extranjeros “El pueblo protestó, nadie escuchó. Reclamó respeto. Nadie escuchó”. 

No hay palabras cuando un ser desamparado desconoce la lengua del pueblo al que arriba (La isla y
Los extranjeros), ni cuando un cuerpo inerte flota, ni cuando un pueblo se hunde en el mar (El
Mediterráneo).



¿HISTORIAS SIN FIN?

Un hilo narrativo en estas historias, un tiempo sin orden ni cronología. Una temporalidad circular enfatiza la
reiteración trágica de historias de rechazo y destrucción a lo largo del tiempo, en una secuencia sin fin.

¿Dónde está el inicio del fin? La lógica de la exclusión renace y se reitera una y otra vez.

Greder refiere a un tiempo circular de encuentros y desencuentros de seres humanos, de pueblos que arriban
a tierras (Los extranjeros), de sobrevivientes que emigran (Los extranjeros y La isla), de emigrantes que no
logran sobrevivir (La isla y El Mediterráneo), de cadáveres con y sin sepultura, de personas que son
despojadas de pertenencias e historias, desarraigadas de la vida y del tiempo que les tocaba vivir.

“Si la propuesta cristiana –amarás al prójimo- no es eficaz y la del nazi – lo exterminarás- no es
sostenible, sólo nos queda la vía árida, ardua y seca de tematizar y generar narrativas que permitan
simbolizar la presencia del semejante y del diferente en dos existencias no excluyentes, sabiendo que la
metáfora conciliadora y la metáfora de la exclusión siempre rondan por allí y culminan en la epifanía de
un entendimiento, o en la monstruosidad de un sacrificado y un torturador “.

(Viñar, 1998, p. 94)



¿LIJ PERTURBADORA?

“… el mundo de los libros para niños no es -ni debe serlo- enteramente idílico. […] esas 
lecturas […] nos hacen pensar y confrontarnos sin rodeos con aspectos que forman parte de 
la compleja experiencia de crecer, de vivir” (Díaz, 2015, p. 90) 

Díaz (2020) la ficción permite metabolizar la experiencia devastadora mejor que el choque directo con la
realidad.

Condición perturbadora de un libro como un “fenómeno de recepción […] que tiene la propiedad de conducirnos
a precipicios psíquicos que desestructuran algo en nuestro interior, o nuestra manera de asumir una experiencia
[…]” (pp. 95-96).

Habitualmente los contenidos conmovedores encuentran un espacio en la literatura juvenil, bajo la premisa
implícita de que “serían perniciosos si se leen antes de tiempo, antes de una supuesta madurez socioemocional que
nos haría resistentes al quiebre de la desesperanza” (García González, M.,2021). Pienso que lo esperanzador
podría estar en el procesamiento simbólico y no en el final de la historia.



- “Yo lo tomé como una forma a escala más chica de conflictos
más grandes…. Los extranjeros poderosos tomaron las tierras
de quienes ya vivían en estas y los que perdieron sus tierras no
les quedó otra opción que seguir intentándolo o emigrar.

- La chispa determinante

-Me hace acordar a la Segunda Guerra Mundial… ¿Eran dos
pueblos, separados, que uno quiso tomar la tierra del otro. Así
funciona la guerra, se intentan quitar todo el rato y como se
quitan y quitan no pueden compartir, no se les pasa por la
cabeza …A África le sacan todo el rato petróleo y cosas y
dejan daño.. Cachos de daños … y no se distribuye, no es
equitativo, si estuviese bien hecho todo ese sistema, África no
pasaría hambre el noventa por ciento del tiempo”.



- “Al final para mi en un mismo lugar, en una
misma tierra, terminan siendo dos mundos
distintos

-Me suena a México y E.E.U.U.
-Como si pensaran que fueran malos,
vulnerables los del lugar y ellos fuertes
…pero se terminaron derrotando a ellos
mismos haciendo un muro que no los deja
hacer absolutamente nada”.



¿Libros perturbadores o desafiantes (Jornadas para mediadores de lectura en el marco de la Feria del libro
infantil y juvenil, 2018 CCK Argentina), LIJ comprometida (Beauvais, 2018), LIJ trasngresora…. Realismo crítico
(Camponovo, 2012 y 2014) , neo subversión (Guerrero Guadarrama, 2008)?
Libros difíciles, controversiales, de temas tabú (que en la misma medida en que existen ya no lo sería tanto,
muchos de los cuales abundan. Por qué dar relevancia a temas, si lo que resulta más significativo podría ser cómo
está escrito, el efecto estético, el impacto artístico, las resonancias afectivas….

F. H, Díaz (2020) diferencia libros perturbadores y transgresores (ej. Rey y rey sería transgresor pero no
perturbador. ¿La perturbación sería un fenómeno de recepción ? Y, si existen tales tipos de libros, ¿para quién
serían perturbadores? Al mismo tiempo plantea que se justifica la categorización.

C. Beauvais (2018), en el ADN de la LIJ está ser un gran proyecto de adoctrinamiento. Tiene la LIJ comprometida
una estética particular? ¿Cómo se la define? ¿Por qué la crítica la desprecia? Se propone un viaje a través del cual
cruzar fronteras, habitar territorios…

¿POR QUÉ CARTOGRAFIAR UNA LIJ PERTURBADORA? 



- “Hay unos libros como estos que empiezan de la
nada, así nomás, por ejemplo como éste. Pero hay
otros que te lo explican absolutamente todo, "un
día, no sé qué, no sé cuánto".

- “… me sorprendió lo directo que era, muy
pocas veces se ven este tipo de ilustraciones
en el típico libro para chicos. Que se toque
este tema con este tipo de ilustraciones, no
solo es sorprendente sino admirable, porque
se animó”.

- “… no conocía libros que hablaran de cosas 
así pero cuando fui al taller empezamos a leer 
libros así y yo no sabía que había libros así y 
que me gustaban mucho porque no los 
conocía”.



- “Yo creo que en algunos libros si es
común estos temas y en otros no, en
realidad este libro no se si sería infantil,
en realidad no se, capaz si serias niño asi
mas chico no lo captas del todo, no lo
entendés mucho…

- Puede ser que parezca un libro infantil
pero por los temas que toca para mí no lo
es, porque es corto y tiene caricaturas
pero para mi no seria
- Cómo tendría que ser?
-No sé, no tendría que tocar tanto estos
temas, son como temas mas específicos
para otra edad que no es tanto para los
niños chiquitos

-Si fuera infantil tendría temas como se
pelearon pero tampoco pondría la guerra
que habían muertos y todo eso”.



 Freud (1919) refiere a una estética que no condice con lo bello (moción amortiguada a la que la
estética se ciñe con frecuencia) sino que la caracteriza como “doctrina de la cualidades de nuestro
sentir”. Aloja lo ominoso que refiere a algo novedoso que transforma lo familiar en no familiar. Heimlich
(en alemán doméstico, íntimo, familiar) recuerda al terruño, confiable /Unmeimlich (inquietante
extrañeza, no familiar, nuevo).

 Da un giro a la noción de estética vinculándola a la angustia, al doble, repetición, inconsciente
(Kristeva, J. 1996).

 La literatura aloja lo siniestro, lo “ominoso” (Freud, 1919) y es una de las funciones elaborativas más 
importantes. ¿Dónde se ubica la esperanza pensada en clave de resignificación après coup? ¿Podemos 
ubicarla al final de libro o en los efectos de lectura de la literatura que la aloja?

“Ese lobo únicamente puede aterrorizar a una criatura en la medida en que ésta tenga ya, 
dentro de sí, un oscuro temor […] el lobo podrá convertirse en el símbolo de los peligros que 
la criatura ya sospechaba puesto que sus progenitores la han abandonado (aunque 
provisionalmente) en el bosque de la vida” (Rodari, 2018:131-132).



▪ Sus libros crean historias dolorosas acerca de grupos humanos que viven situaciones extremas, como la
lucha por su supervivencia, el exterminio, la guerra y la migración.

▪ A menudo subvierten lo que muchas personas esperan de un "libro infantil", con contenidos
"subversivos", "inesperados", "provocativos" ofreciendo reflexiones de los aspectos más oscuros de
nosotros mismos.

“Queríamos provocar y decir que la literatura puede ser rabiosa; puede devorarse a sus lectores, producir sismos, 
generar diatribas,  interpelar cualquier tipo de exactitudes. No hacemos lecturas desde la neutralidad. Detrás de 
esos libros, como de tantos otros, entendemos a una literatura irreverente,  que promueve diversos sentidos, que 
sugiere y desestabiliza, zigzaguea. Se suma a la alegría de los hallazgos, la lectura de las ficciones y la lectura de 
las imágenes que signaron una época y que generaron nuevos lectores”. 
Gabriela Pesclevi (Libros que muerden, Biblioteca Nacional, 2014, p.15)



NOSOTROS Y ELLOS 

▪ En sus  obras Noi e loro (2018) y  los abecedarios:  Italia A / Z (2015), Work (2015) y Australia to Z (2016), 
profundiza esta temática.  

▪ Noi e Loro (Nosotros y ellos)  intenta decir: mira cómo viven los otros. Crea un contraste intenso que 
revela polaridades extremas







AUSTRALIA TO Z

▪ Su final expresa gráficamente
el contraste entre la
bienvenida que reza el himno
del país y la realidad de la
expulsión de los migrantes
cuando llegan a buscar
amparo a tierras australianas.



WORK



LA POÉTICA DE GREDER. ¿ESPERANZA?

"Lo último que querría es que mis libros fueran vistos como encantadores, maravillosos,

agradables. Mis historias siempre son críticas con algún aspecto u otro de esta sociedad. Y si esta

cualidad subversiva debe afectar el concepto aceptado del libro de imágenes también, mucho

mejor… Todos mis otros libros tienen un desprecio similar por el concepto aceptado (y aceptable)

del libro de imágenes. Sin embargo, hay una excepción notable: 'The Very Lonely Snake' (“La

serpiente muy solitaria”) … la esperanza no es una mercancía abundante en mis historias. Son

críticos, no están destinados a dar a la gente sueños agradables, sino más bien a mantenerlos

despiertos, oportunidad incluso para hacerles pensar".

http://www.playingbythebook.net/2016/05/10/an-interview-
with-armin-greder/



• ¿La esperanza debería ubicarse al final del libro, o es el contacto con la realidad recreada en la ficción, 

incluso si es devastadora, lo que permite transformaciones? ¿Acaso los niños, no necesitan representar y 

recrear experiencias propias y de otros?  ¿Cuestionar realidades crueles sería en sí mismo resistencia 

esperanzadora?

 La poética de Greder se caracteriza por el abordaje de contenidos ominosos que dejan sensaciones 

amargas y producen conmoción y sorpresa  desafiando los cánones de la edad. 

“No nos apresuremos con el temor de 
traumatizar a los niños. El peligro se 
encuentra mucho más en lo que es falso, 
mezquino y aburrido, que en lo que resulta 
demasiado contundente por ser verdadero” 
Patte (2008) (pp. 136-137). 

“- La última parte como como que no sé, no sé que
sucedió. Me dejó como trabada.
- -Qué querés decir con trabada?
- O sea que, quería saber cómo era el final, termina

con algo emocionante, no sé… triste.-

- Hay algo que no encaja, como si fuera un
rompecabezas. Más o menos el rompecabezas está
casi armado pero no le encontrás la última pieza”.



M. García (2021) relata el efecto de fascinación producido por la lectura de La isla de Greder en el marco

de un corpus de libros de temas “ difíciles” en Escuelas de Santiago de Chile. El mismo efecto fue

registrado en los talleres que trabajamos.

Podríamos pensar que la conmoción y las expresiones de sorpresa, impacto y fascinación, gestuales y

verbales estuvieron siempre presentes, pero no horror o rechazo. En todos los casos pidieron leer más

libros del autor.

Durante la lectura de La isla los adolescentes fueron realizando expresiones de rechazo a la actitud

que los pobladores locales tienen hacia el extranjero en la historia, pero alternan con considerar

sospechosas algunas actitudes del extranjero (medio caníbal, antipático, mudo anotan) y no queda

claro si asumen la situación extrema en la que queda. También rechazan la actitud de los pobladores

de la isla.

Varios dijeron que el final es abierto, que no se sabe si el extranjero murió o no, o pudo llegar a otra

isla… No parecieron registrar la muerte como fin más probable de la historia.

Un grupo relacionó el cuento con “Resident evil” (película y video juego cuya trama gira en torno a

la amenaza bioterrorista ).







“-Si aparece un extranjero así de raro, no tiene suerte. Termina
abajo de un puente.

- Es medio caníbal”



EXPERIENCIA ESTÉTICA

 La imagen tiene un valor central en la narrativa de Greder. Rechaza toda propuesta de ilustración en la que 

lo dicho no deje verdadero espacio a la narrativa ilustrada.

 En la obra de arte, la experiencia estética genuina se aleja del gozar para priorizar la reflexión estética.  En 

ella importa  más la presentación que  la representación. (Jauss, 2002)

 El expresionismo le permite transmitir la percepción subjetiva, cómo es vivido el otro. 

 Pinceladas sobre la opacidad humana. Carbonilla



"De hecho, en mis ilustraciones utilizo principalmente carbón vegetal – palos de carbón comprimido,

para ser precisos (los afila en un pedazo de papel de arena gruesa). Esto tiene una razón muy práctica: en

un libro de imágenes la continuidad presenta un problema; un personaje tiene que seguir siendo
el mismo a lo largo de todo, en cualquier estado de ánimo o situación. Esto necesita un control

estricto sobre el proceso de dibujo, y un control estricto tiende a conducir a rigor mortis de la imagen. El
carbón me ofrece ese control sin acabar con la espontaneidad que es la vida de
cualquier dibujo. Sin embargo, recientemente he hecho una serie de libros en los que la continuidad

no era un problema. Así que fui por pincel y tinta. Este es un asunto bastante implacable. La

espontaneidad es todo: o lo haces bien o no lo haces; no hay corrección después. Consecuentemente
cuatro de cada cinco intentos terminaron en la papelera".



REFLEXIONES FINALES

.

"Hay heridas que en vez de abrirnos la 
piel, nos abren los ojos“ 

Pablo Neruda

Ofrecer a niñas, niños y adolescentes historias
ficcionales que incluyan aspectos crueles de la
realidad queda ligado a nuestras ideas, las del
mundo adulto, sobre lo que necesitan y sobre lo
que son capaces. Aspectos más vinculados a
preconceptos, ideología y censura, que a la
supuesta inmadurez que se les suele atribuir.



Apuntalar la gestación de una sensibilidad estética que
no eluda el dolor, forma parte de un posicionamiento
ético con las infancias.

Tal vez sea necesario despojarnos de categorías acerca
de lo infantil y de lo perturbador en LIJ para
verdaderamente perder miedo de “traumatizar” al
lector (Patte, 2008) proponiendo itinerarios ficcionales
que contribuyan a crear representaciones también sobre
lo que nos produce una inquietante extrañeza.

Armin Greder es un autor que contribuye a sacudir,
despertar, crear pensamiento sobre lo que vivimos. En
su obra hay un continuum que aporta a la memoria y al
despertar de la conciencia ética a través de una
literatura ilustrada para todos, también para los niños
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