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Reflexión - El pueblo que no quería ser gris  

Al cumplirse 33 años del último golpe de estado, es imprescindible recordar 

algunos hechos para que nunca se repitan. Uno de ellos fue la censura de 

libros, autores y editoriales que afectó directamente a nuestras instituciones 

educativas impidiendo la posibilidad real de formar lectores críticos. La 

pérdida de derechos de la ciudadanía incluyó también la de poder elegir qué 

leer. Los libros y la mayoría de las publicaciones empezaron a ser, para los 

gobernantes, objetos no del todo confiables.  

Los responsables del gobierno de facto reconocían el poder de la lectura en 

la formación de la ciudadanía. Es por eso que el Jefe del Estado Mayor del 

Ejército, Roberto Viola con la llamada Operación Claridad instruye 

puntualmente: vigilar y detectar bibliografía considerada "subversiva" o 

"marxista" e identificar a los docentes que aconsejaban la lectura de esos 

libros.  

 

Con ese objetivo, el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación 

distribuye en cada escuela la Resolución 538: Subversión en el ámbito 

educativo- conozcamos a nuestro enemigo, del 27 de octubre de 1977. Ese 

documento explica detalladamente en el Capítulo III denominado 

“Estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo” y 

específicamente en el apartado dedicado al nivel inicial, de qué peligro se 

trataba. Dice así: 

a. El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros 

ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños 

alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas 

para la acción que se desarrollará en niveles superiores. 

b. La comunicación se realiza en forma directa, a través de charlas 

informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos 

editados para tal fin. En este sentido se ha advertido en los últimos tiempos 

una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se 

propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita “auto 

educarse” sobre la base de “la libertad y la alternativa…”. 

Se puso en marcha una política de prohibición de libros. Sólo entre los años 

1976 y 1978 se emitieron 48 decretos sobre este tema, que fueron 

enviados a todas las instituciones educativas para notificación de cada 

docente.  
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El ministro de Educación provincial Gral Ovidio Solari sostenía en la 

Directiva Nº 12 de 1976: “Vista la necesidad de establecer un mayor y 

mejor control de las publicaciones que ingresen en el ámbito escolar, 

inclusive las que por su especialización o las que por estar dirigidas al 

público lector infantil tienen en dicho ámbito su particular campo de 

aplicación, el suscripto establece: 

1) Las direcciones de enseñanza de todos los niveles y modalidades 

adoptarán las medidas pertinentes que tiendan a limitar el ingreso en los 

establecimientos escolares y su utilización como material formativo e 

informativo exclusivamente a aquellas publicaciones que favorezcan y 

dirijan la formación de la personalidad del educando…fomentar en él el 

amor a Dios, el concepto de patria, el respeto a la familia y a la autoridad, 

conforme al fin y a los objetivos expresos… en materia educativa de la 

provincia. 

2) Los docentes de todas las jerarquías y funciones que no ajusten su 

cometido a lo establecido precedentemente, se considerarán comprendidos 

en la comisión de falta grave y en consecuencia se harán pasibles de las 

correlativas sanciones disciplinarias”. 

Como señala la Resolución Nº 538/77 la “lectura y comentario de cuentos 

tendenciosos” estaba prohibida. Pero, ¿qué era considerado tendencioso?. 

Básicamente todas aquellas obras literarias en las que los chicos podían 

cuestionar algún aspecto de la conducta humana. Por eso,. Álvaro Yunque, 

Elsa Bornemann, Ayax Barnes, Beatriz Doumerc, Laura Devetach, Jacques 

Prevert y Antoine Saint Exupery fueron algunos de los autores cercenados. 

Animales que hacían huelga o se burlaban de los humanos, pilotos de avión 

que se negaban a arrojar una bomba sobre una ciudad, pobladores que 

pintan sus casas de colores diferentes oponiéndose a la decisión de un rey 

autoritario, una planta que da cuadernos gratuitos en detrimento de las 

ganancias de un avaro vendedor, una niña que dibuja un pueblo en una 

pared y descubre que sus habitantes son solidarios. Temas que al entender 

de la dictadura atentaban contra valores sagrados como la religión, la 

autoridad, la obediencia, la familia; escritos, en algunos casos usando 

regionalismos o el voceo, hicieron de estos libros una amenaza. 

Es importante recordar que la censura se dio en momentos en que la 

literatura infantil en la Argentina empezaba a superar posiciones simplistas 
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y puerilizadas con intenciones moralistas o didactizantes (textos útiles para 

enseñar algo).  

 

Es por eso que la denominada represión cultural puso su mira en la 

literatura infantil. Prohibió libros y autores, y no lo hizo en forma azarosa, 

puso en sus listas todos aquellos libros que transmitían ciertas ideas que 

consideraban subvertían el orden social impuesto. La censura resguardaba a 

los niños de aquellas concepciones que el gobierno consideraba altamente 

peligrosas. 

Uno de los cuentos de literatura infantil que fue prohibido por la dictadura 

fue El pueblo que no quería ser gris de Beatriz Doumerc y Ayax Barnes, 

ambos de nacionalidad uruguaya, publicado en 1975 por la editorial 

Rompan Filas. En el argumento de este cuento un rey obliga a pintar todas 

las casas de color gris, pero desobedeciendo esta decisión, la gente empieza 

a pintarlas de rojo, azul y blanco.  

 

Este libro junto con La ultrabomba de Mario Lodi, de la misma editorial, fue 

prohibido por el decreto N° 1888, del 3 de septiembre de 1976, que circuló 

para su notificación en todos los establecimientos educativos de la 

Provincia. La lista de libros prohibidos incluyó entre otros algunos que aún 

hoy afortunadamente siguen vigentes, como Un elefante ocupa mucho 

espacio, de Elsa I. Borneman (prohibido por decreto 3155 del 13 de octubre 

de 1977) y La Torre de Cubos, de Laura Devetach (prohibido por resolución 

N° 480 del Ministerio de Cultura y Educación de Santa Fé, del mes de julio 

de 1979). 

 

El cuento que adjuntamos: El pueblo que no quería ser gris de Doumerc y 

Barnes fue prohibido porque vulneraba el poder arbitrario, la obediencia 

incuestionable, el fomento del prejuicio y la desconfianza hacia las 

decisiones colectivas. 

 

Libros como los mencionados tuvieron la  entrada vedada a los jardines de 

infantes, porque su lectura podía iniciar a los niños en el camino de la 

libertad, la creatividad, la autonomía. En síntesis, para la dictadura fueron 

libros MUY PELIGROSOS.  
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Más de 25 años han transcurrido desde el fin del último gobierno de facto. 

Hoy como resultado de la participación ciudadana contamos con la Ley de 

Educación Provincial que señala entre los fines de la política educativa: 

 

“Establecer una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 

democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de 

conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, veracidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural…”. 

“Formar y capacitar a los alumnos y docentes como lectores y usuarios 

críticos y autónomos…”. “Asegurar una educación para todos los alumnos 

que favorezca la construcción de un pensamiento crítico para la 

interpelación de la realidad…”. 

 

Por eso es importante recordar que estos valores que orientan la formación 

de nuestros niños, valores indispensables en la vida democrática fueron 

objeto de la censura de los dictadores.  

En la actualidad, es incuestionable el valor formativo de la lectura de 

literatura. Tampoco podemos dudar de la escuela como un espacio 

privilegiado de lectura, en donde los chicos puedan leer y así adentrarse en 

otros mundos y otras vidas y enriquecer su propia perspectiva.  

Estos son tiempos para que los docentes recuperen el legado de esos 

autores que se animaron a cambiar la literatura infantil creando historias 

inquietantes, que estimulan el crecimiento de los lectores, que les plantean 

interrogantes, que les exigen ser activos, curiosos. En fin, es tiempo de 

recordar que todo libro no es sinónimo de literatura, ya que circulan muchos 

textos que responden a las exigencias del mercado y no reúnen la calidad 

literaria para denominarse literatura (libros que seguramente contarían con 

los requisitos para pasar los filtros de los censores). 

 

Coincidimos con Ana María Machado “Todo ciudadano tiene derecho a poder 

acceder a la literatura y descubrir y compartir una herencia humana común. 

El placer de leer no significa solamente encontrar divertida una historia o 

seguir las peripecias de una trama atractiva y fácil; además de los placeres 

sensoriales que compartimos con otras especies, existe un placer 

puramente humano: el de descifrar, argumentar, razonar, cuestionar, en 

fin, unir y confrontar ideas diversas. Y la literatura es una de las mejores 
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maneras de encaminarnos hacia ese territorio de refinados placeres. Una 

democracia no es digna de tal nombre si no logra proporcionar a todos el 

acceso a la lectura de literatura”.1 
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