
UNA LECTURA DE WILLY EL SOÑADOR

DESDE LA POÉTICA DE LA FICCIÓN

CILENA SALGAR CAMPO

0128372

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE HUMANIDADES

LICENCIATURA EN LITERATURA

2011



2

UNA LECTURA DE WILLY EL SOÑADOR

DESDE LA POÉTICA DE LA FICCIÓN

CILENA SALGAR CAMPO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Licenciada en Literatura 

DIRECTOR:   PROF. HERNANDO URRIAGO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE HUMANIDADES

LICENCIATURA EN LITERATURA

2011



3

SUMARIO

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..4

1. LA FICCIÓN LITERARIA EN WILLY EL SOÑADOR…………………….….8

1.1. ¿Qué es la ficción literaria?...................................................................8

1.2. El mundo posible en Willy el soñador………………………………....15

2. LECTURA DEL LIBRO-ÁLBUM DESDE LA TEORÍA LITERARIA……….21

2.1. Relación entre narración e ilustración en Willy el soñador………...21

2.2. Canales semióticos y el acceso al mundo ficcional…………………29

2.3. Auto-modelación en la obra y en el lector………………………….….33

3. FICCIONALIDAD LITERARIA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA……….….39

3.1. Propuesta didáctica………………………………………………………..39

3.1.1. Introducción…..………………………………………………………….….39

3.1.2. Justificación…………………………………………………………………41

3.1.3. Objetivos………………………………………………………………….….42

3.1.4. Marco conceptual……………………………………………………….….42

3.1.5. Metodología……………………………………………………………….…46

4. Conclusiones……………………………………………………………………48

Bibliografía……………………...……………………………………………………….51

Anexos…………………………………………………………………..……………….54



4

INTRODUCCIÓN

La literatura infantil desde sus inicios esta ligada a la concepción que se tiene del 

niño. Desde el siglo VI se escribieron tratados para niños con el objetivo de educar 

el comportamiento y las buenas costumbres bajo una influencia moralizante. El 

destinatario pensado para estos textos eran niños ilustres que habitaban en 

castillos y que desconocían el contexto externo de sus mundos. Sin embargo, con 

el paso del tiempo la nueva mirada sobre la infancia ha ido evolucionando y en 

esa misma medida la literatura infantil y juvenil. Los escritores de este género se 

han abierto a nuevos horizontes y empiezan a insistir en los aspectos literarios y 

en la calidad de la escritura.

Innegablemente el niño de hoy es influido por los medios audiovisuales y la 

tecnología, por tanto, los libros-álbum podrían pensarse como un producto de la 

concepción actual sobre la infancia. El libro-álbum Willy el soñador de Anthony 

Browne se ha convertido en nuestro objeto de estudio de investigación debido a 

que contiene todas las características de una obra literaria e incorpora una 

novedosa propuesta de lectura a través de las imágenes.

Para este análisis encontramos en la poética de la ficción el soporte teórico que 

nos permite dar cuenta de la construcción ficcional de Willy el soñador y de su 
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interpretación a través de conceptos teóricos que dan relevancia a la relación 

autor, texto y lector.

En el primer capítulo, desarrollamos el concepto de ficción literaria a la luz de la 

teoría de la Poética de la ficción difundida por Pozuelo Yvancos, quien apoyado en 

las teorías literarias modernas, considera que la teoría de la ficción debe ser 

atendida desde un dominio semántico y pragmático. Por tal razón se rescatan los 

aportes de la teoría de los mundos posibles debido a que permiten reconocer la 

relación dialógica entre los modelos de realidad y los mundos de ficción, 

reconociendo que sólo el acto de lectura permite establecer tal correspondencia.  

En el segundo capítulo, respondemos a la pregunta por la condición genérica de 

Willy el soñador, su propuesta de diseño y la influencia de otras artes visuales en 

las ilustraciones. También, a través de la relación entre narración e ilustración,

planteamos la presencia de una historia paralela que se vislumbra mediante la 

contemplación atenta en los detalles de las imágenes. Además, Incluimos la 

búsqueda de canales semióticos, que permiten reconocer las fronteras para cruzar 

de lo real a lo imaginario y el planteamiento del doppelgänger como elemento de 

auto-modelación en el mundo narrativo y en el lector.

  

En el tercer capítulo, pensando en la necesidad que tienen los niños de leer 

buenos libros de literatura infantil y en los vacíos que genera la ausencia de esto, 



6

nuestra labor docente nos encamina hacia la formulación de propuestas 

pedagógicas que integren la literatura en el aula de manera didáctica y 

responsable, y para esto hemos escogido el libro álbum Willy el soñador de 

Anthony Browne, debido a las características narrativas innovadoras que nos 

incursionan en una propuesta de lectura interesante y lúdica. 

   Debido a que nuestro campo de acción como literatos, en la mayoría de los 

casos apunta hacia la labor docente, nos permitimos a través de este trabajo, 

como bien declara Graciela Montes, un “gesto de una universidad que se acerca a 

la escuela, de una escuela que se acerca a la universidad” (Montes, 2003:107).

Sin embargo, hemos ido un poco antes de la escuela y nuestra mirada se centra 

en los niños de jardín. Debido a que las políticas de primera infancia de nuestro 

país están proponiendo una nueva mirada sobre el niño antes de la etapa escolar, 

nos adherimos a esta mirada para proponer la investigación y la formulación de 

actividades que permitan en los niños el desarrollo integral de sus habilidades.

   Nuestra intención no es dar a esta tesis una mirada únicamente pedagógica, 

preferiríamos que fuera literaria, puesto que la literatura aporta a la pedagogía en 

tanto que esta brinda herramientas que modifican todas las esferas del ser 

humano. De ahí que las propuestas de lectura tengan un manejo desde la visión 

de que “la inserción de la literatura infantil en los contenidos curriculares, lejos de 
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cualquier mitificación idealista, se justifica por los efectos pragmáticos que su 

práctica significante procura”, según señala Sánchez Corral (1995: 60).

Finalizamos señalando que la reformulación constantemente en nuestro hacer 

como docentes permitirá favorecer el desarrollo integral de los niños, pues si 

queremos movilizar competencias en ellos debemos analizarnos constantemente 

en la formulación de actividades con intencionalidad, en un hábito de observación 

constante sobre ellos en circunstancias variadas y en establecer una línea de base 

que parta de  la concepción de ver al niño por lo que sí tiene y no por las 

habilidades que aún no ha alcanzado.
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1. LA FICCIÓN LITERARIA EN WILLY EL SOÑADOR

1.1. ¿Qué es la ficción literaria?

La poética de la ficción es uno de los paradigmas teórico-literarios que ha 

divulgado, particularmente en España, José María Pozuelo Yvancos después de 

una amplia investigación y un seguimiento teórico-crítico a las teorías literarias 

modernas que se han desarrollado sobre la ficción literaria. El objetivo de esta 

búsqueda teórica ha sido lograr una síntesis crítica y rescatar aquellos aportes 

teóricos que tienen como punto de partida la ficción y que dan relevancia a la 

relación texto-contexto (producción-recepción).

   Todos estos planteamientos teóricos presentan propuestas diversas e 

intercambiables. Sin embargo, coinciden en el interés especial que tienen por la 

ficcionalidad. Es aquí donde amerita una detención para mostrar que con estas 

nuevas miradas teóricas se propone un cambio de paradigma que sustituye la 

tendencia estructuralista.

   El estructuralismo fue una corriente de planteamientos teóricos anteriores a los 

ya mencionados en donde lo narrativo es estudiado como un conjunto de 

estructuras que tienen que ver con el mensaje-texto. Es decir, el texto literario es 

analizado sin tener en cuenta su contexto referencial y al lector. No es algo 
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demasiado complejo de entender para quienes nos hemos educado en los años

en donde estas eran las teorías aplicadas por profesores de literatura en primaria 

y bachillerato. Recordemos que bajo el estructuralismo el análisis de un texto 

consistía en leer una obra literaria y extraer de ella categóricamente: argumento, 

tiempo, espacio, tema principal, temas secundarios, tipo de narrador, personajes 

(principales y secundarios), etc. 

   Ahora bien, con  las modernas teorías sobre la literatura se da prioridad al 

proceso de interpretación y a una mirada global de la obra desde su 

funcionamiento contextual y en su uso. La literatura se indaga bajo una modalidad 

de producción y recepción comunicativa para lo cual la ficción es el punto de 

partida. No obstante, aunque estos nuevos discursos teóricos han causado una 

ruptura en el análisis de las obras literarias, es necesario reconocer que las 

anteriores teorías (estructuralistas) permitieron ricos aportes en las teorías 

literarias contemporáneas.

   Para nuestro análisis hemos escogido el planteamiento al que ha llegado 

Pozuelo Yvancos en el cual afirma que la teoría de la ficción está afectada por un 

dominio de investigación semántico y pragmático. Por tal razón, para una mirada 

semántica de la ficción, se debe  tener en cuenta aquellas  teorías que plantean la 

ficción como  investigación sobre la lengua y ontología incluyendo el concepto de 
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mundos ficcionales redefinido fundamentalmente por Breitinger1 quien dio el paso 

hacia una imbricación del concepto con los problemas de la poética literaria 

entendiendo que en la naturaleza hay además de mundos reales, infinitos mundos 

posibles cuya estructura puede diferir de la realidad conocida (Pozuelo Yvancos, 

1993: 130-134).

   Por consiguiente, según los planteamientos de la poética de la ficción, cada 

obra literaria plantea una realidad que se construye dentro de su propio universo 

narrativo y de donde se desprenden múltiples mundos alternos a esta realidad. El 

mundo posible presenta elementos, personajes, espacios que aun cuando posean 

características de modelos del mundo real, no significa que sean imitación o 

representación del mundo externo al texto. Es decir, son ficción debido a que no 

se puede comprobar en el mundo real la existencia de ellos pero se han 

constituido como reales dentro de su propio mundo narrativo. Y es precisamente 

ese universo narrativo literario el que nos brinda referencias para observar el 

mundo real desde otra perspectiva haciendo posibles encuentros distintos con 

nuestra realidad cotidiana.

   El lector, por su parte, asocia estas imágenes de la unidad narrativa ficcional, 

bien sea un personaje, una acción o un espacio con lugares de su cotidianidad o 

                                                
1 Lubomir Doležel en sus investigaciones reclama la importancia para una poética occidental los 

planteamientos de Leibniz y de un grupo de autores suizos del siglo XVIII, entre los que destacan 
Bodmer y sobre todo Breitinger. (Pozuelo-Yvancos, 1993: 134).
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con elementos de su contexto real. Sin embargo, en el contexto de la “vida real” 

encontramos semejanzas con el mundo ficcional pero nunca de manera idéntica 

aunque los personajes y demás elementos de la obra sean tomados del contexto 

histórico real. Como lectores en nuestro proceso de lectura  tendemos a asociar y 

encontrar referencias reales cuando leemos un texto literario y es a la vez el 

mundo ficcional el que nos permite entender y crear el contexto real. 

   Pozuelo Yvancos (1993:140) plantea desde la teoría de los mundos posibles la 

accesibilidad que existe desde el mundo real al mundo ficcional a través de 

canales semióticos que tienen que ver con las referencias del mundo real. Por tal 

razón, cuando la ficción crea modelos de realidad lo hace en el marco de una 

cultura y establece una relación dialéctica que hace que el sentido de realidad no 

sea simplemente mimetizado. En palabras de Tomás Albaladejo (1986:32), una 

obra de ficción puede alterar o eliminar algunas de las leyes físicas imperantes en 

el mundo real (como sucede en la ciencia ficción o en la novela fantástica), o bien 

conservarlas y construir un mundo cercano –si no idéntico- al real (como sucede 

en la novela realista).

   Con el acto de lectura se establece una relación implícita entre autor, texto y 

lector. A través del mecanismo de la  escritura el autor en primera medida 

presenta un universo ficticio que hace parte de su mente, pero cuyo universo 

imaginario está influenciado por elementos de su contexto real: cultural, histórico, 
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familiar, etc. Este universo de ficción llamado obra literaria presenta, como ya lo 

hemos dicho antes, dentro de su sistema de coherencia narrativa, mundos que se 

constituyen como real y que el lector asume como tal, bien sea en una obra de 

carácter fantástica como una de carácter realista. 

   Detengámonos un momento con respecto a la labor del autor para mencionar 

los aportes que Pozuelo Yvancos trae a mención frente a las inexactitudes que 

existen en la crítica literaria en cuanto a la noción de “realismo” al oponer 

ficción/realismo, debido a que no hay nada más irreal que una novela realista, 

puesto que los acontecimientos internos de una novela nadie los ha podido 

conocer propiamente y hay multitud de detalles a los que el lector no puede 

acceder, y que sin embargo el discurso le permite llenar los vacíos, inferir, suponer, 

etc. Finaliza diciendo que nos hemos acostumbrado tanto a leer realistamente la 

ficción realista que nos cuesta mucho categorizarla en lo que es en términos de su 

lógica: una ficción tan irreal como la que propone viajes fantásticos a países de 

otras galaxias (Yvancos, 1993:69).

   Por consiguiente, todo lo que encontramos dentro de una obra literaria, bien 

sea realista o fantástica, es ficción. Los mundos posibles creados en un texto 

literario no existen con independencia de los textos narrativos y, en definitiva, de la 

narrativa ficcional. Es decir, la invención del autor cobra vida en el relato 
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presentando una nueva realidad, algunas verosímiles otras no, pero finalmente 

ficticias. 

   Para la creación de una obra literaria el autor hace uso de la manipulación 

artística de las palabras de uso cotidiano para transformarlo en lenguaje metafórico

y de esta manera lograr una expresión estética del lenguaje que propone una 

nueva mirada del mundo, un replanteamiento de nuestra realidad y la adquisición 

de nuevos significados. El lenguaje estético también nos invita sutilmente a 

sustituir, o por lo menos, a saber que existe otra forma de nombrar lo cotidiano. 

Un ejemplo muy claro de esto sería el término “tus ojos” que 

metaforizado son “dos luceros”, el lector no juzga el lenguaje metafórico 

“dos luceros” según sus referencias convencionales sino que acepta el 

vehículo imaginario propuesto como parte de este nuevo universo que 

se está construyendo en su diálogo con el texto2. 

   De esta manera la ficción presenta al lector un conjunto de signos gráficos 

complejos que necesitan una actividad semiótica de decodificación. En la teoría de 

la recepción de Wolfgang Iser se plantea que la ficción, al venir codificada en el 

lenguaje literario, abre diversos caminos de lectura para el receptor. Así queda 

                                                
2 Esta explicación se halla en el artículo Arquitectura de la ficción y el lector infantil. Conjeturas 
sobre el proceso de articulación en la comprensión literaria, disponible en Internet. Además de esta 
explicación de la metáfora en el texto literario, en este ensayo encontramos un interesante 
planteamiento para distinguir los mecanismos psicológicos y textuales que operan en la base de la 
literatura infantil. Disponible en Internet: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
07052009000200015&script=sci_arttext (Consultado el 20 de noviembre de 2010).
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relegado el significado convencional de la palabra para incitar a que el lector, en 

una interacción dialógica con la obra, construya los significados que la polisemia 

del lenguaje deja abiertos (Pozuelo Yvancos, 1993:124).

   De ahí que la obra literaria sea un ser vivo que permanece en reposo hasta que 

un lector la despierta, la abraza, la motiva y logra acelerar sus palpitaciones para 

así empezar su continuo movimiento por la vida. Sánchez Corral declara que en la 

literatura las palabras leídas ni pueden representar referentes reales –en sentido 

estricto- ni transportan significados inamovibles (Corral, 1995:77).

   A propósito señalaremos que existen varios tipos de lectores: está aquel lector 

habituado desde la infancia a la lectura literaria y diferentes tipos de textos que 

pone a su disposición tanto su bagaje enciclopédico como sus experiencias 

culturales y demás, como aquel lector no habituado que necesita de un esfuerzo 

mayor para elaborar el proceso de decodificación. De tal manera que, aunque 

ambos casos estén vinculados por el mismo texto ficcional, la lectura e 

interpretación de uno no será exactamente la misma que la otra sino que se abriría 

la posibilidad de un amplio campo de interpretaciones. 

   Este recorrido teórico nos permite, entonces, adentrarnos en la lectura de un 

cuento infantil bajo la mirada semántica y pragmática propuesta por la poética de 

la ficción. Aunque este seguimiento teórico ha sido ejemplificado y aplicado en 
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obras literarias, reconocemos que “las obras dedicadas explícitamente a los niños, 

cuando son arte, deben ser asimismo obras para los adultos” (Sánchez Corral, 

1995:115).

        1.2. El mundo posible en Willy el soñador

Iniciaremos con la contextualización de lo que se concibe como mundo posible: 

tres tesis podrían explicar cómo una semántica ficcional puede ser derivada de un 

modelo de estructura de mundos posibles: Los mundos ficcionales son posibles 

estados de cosas; la serie de los mundos ficcionales es ilimitada y lo más variada 

posible; y los mundos posibles son accesibles desde el mundo real (Pozuelo 

Yvancos, 1993: 138-140).

   Se acepta, en tanto, la existencia de posibles que solo pertenecen a la ficción, 

de personajes, acontecimientos, cualidades, objetos, espacios, etc. que no hacen 

parte del contexto histórico y la realidad empírica pero que son posibles o reales 

dentro del mundo ficcional de la obra. Sin embargo, se deja por sentado la 

inexistencia de una comunicación directa del mundo posible con el verdadero 

debido a que todos estos elementos y personajes aunque tengan las mismas 

características no son idénticos a los reales. 
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   Willy el soñador cuenta la historia de un simio que sueña. Textualmente: “Willy 

sueña. A veces sueña que es una estrella de cine o un cantante, un luchador de 

sumo o un bailarín de ballet… Willy sueña. A veces Willy sueña que es un pintor o 

un explorador, un escritor famoso o un buzo… Willy sueña. A veces Willy sueña 

que no pude correr, pero puede volar. Es un gigante o es pequeñito… Willy sueña. 

A veces Willy sueña que es un pordiosero o un rey. Que está en un paisaje 

extraño o en el mar…Willy sueña. A veces Willy sueña con monstruos feroces o 

con superhéroes. Sueña con el pasado… y, otras veces, con el futuro”. 

     Hemos presentado lo que dice el texto verbalmente sobre los sueños de Willy 

con el ánimo de resaltar que el código verbal sólo da cuenta exacta de la historia 

cuando lo leemos junto al código visual. Ahora bien, las imágenes ilustran todos 

los sueños de Willy valiéndose de la recreación de figuras pertenecientes al 

contexto real del cine, de la música, de la literatura, del comic y del arte, en 

particular el arte surrealista, tomando como referencia pinturas de Dalí, Magritte, 

van Gogh, Rousseau, entre otras. Por lo cual consideramos necesario contemplar

la relación que existe entre el surrealismo y el sueño. 

  Oliva M. Rubio hace una síntesis sobre la mirada de André Bretón frente al arte 

surrealista y plantea que en la contemplación de una obra surrealista la mirada 

está siendo invitada a penetrar lo desconocido, a desbordarse más allá de las 



17

fronteras de lo visible y a ubicarse desde la interioridad para descubrir aquello que 

a la vista no es reconocible; luego de acceder a esta provocación nos permitimos 

transportarnos a otra realidad. Bretón  dice que una simple lámina [en un libro]  

tiene el poder de hacernos olvidar del entorno circundante, la realidad que nos 

rodea, para introducirnos en un mundo nuevo y desconocido. El cuadro es como 

una ventana abierta que nos conduce a lo más profundo de nuestro ser interior 

(Rubio, 1994: 66).

   En este tema del ser interior indiscutiblemente tenemos que mencionar a Freud 

y el psicoanálisis para quien los sueños son la proyección del inconciente. No en 

vano, entonces, encontramos la figura de Freud en las imágenes de WES. 

Recordemos que el artista recrea cuadros pertenecientes a la corriente surrealista 

que invitan a reconstruir el mundo interior de Willy mediante una mirada subjetiva, 

en donde la atmósfera de cada cuadro nos permea y nos permite abrirnos paso a 

otra realidad: el deseo conciente de Willy de alcanzar el amor.

   Digo conciente porque en la imagen final, que por cierto no está ubica dentro 

de los bordes de un cuadro, nos encontramos con que Willy no estaba dormido, 

está guiñando un ojo. Es decir, hay dos tipos de sueños ilustrados en la obra. 

Germán Espinosa metaforiza el sueño como un fenómeno que adormece nuestra 

atención y, en consecuencia, se van debilitando los lazos que nos vinculan con el 

mundo exterior. A partir de ese momento una serie de extrañas percepciones, de 
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sensaciones, de imágenes que pueden o no encarnar recuerdos cobran vida 

palpitante en nuestras retinas (Espinosa, 2005:21).

   Esa serie de imágenes de las que habla Germán Espinosa en WES son 

aquellas que responde al texto verbal. Por ejemplo, Willy sueña con ser un artista 

y en efecto aparece la imagen de Elvis Presley; sueña con monstruos y se refleja 

la imagen del hombre lobo; sueña con superhéroes y vemos en la imagen a 

superman, etc. Son una serie de imágenes aparentemente inconscientes. Sin 

embargo, cuando nos damos a la tarea de analizar las figuras que aparecen a 

partir del cuadro en donde Willy sueña que es luchador de sumo empezamos a 

tejer una historia que tiene que ver con la conquista del amor y los obstáculos que 

se le presenta ante esto.

   La atmósfera surrealista de las ilustraciones también nos transmite las 

sensaciones de Willy, sus miedos, preocupaciones, su inseguridad, etc. Es decir, 

todo lo que hace parte de su psiquis, de su mundo interior. Detengamos a mirar, 

por ejemplo, el cuadro en donde el pinta una escultura. Las 

características del plano principal de esta ilustración nos 

remite a la obra de Magritte: La tentativa de lo imposible

(1928). El cuadro, autorretrato, representa al artista en una 
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habitación cerrada, pintando en el aire una mujer desnuda, que va surgiendo de la 

nada conforme el pincel avanza, lo cual representaría el ideal erótico-artístico de 

su inspiración. 

  En WES se cambia la figura de la mujer por la de La Venus de Milo una de las 

estatuas más representativas del periodo helenístico de la 

escultura griega que mide aproximadamente, 211 cm. de alto. Se 

cree que representa a Afrodita (denominada Venus en la mitología 

romana), diosa del amor y la belleza3. 

   De estas recreaciones tenemos ya una construcción de significados que tienen 

que ver con el sueño (ideal) del personaje. Las imágenes de las pinturas tomadas 

como referentes reales se relacionan con el tema de lo soñado. Por un lado está el 

ideal erótico del cuadro de Magritte y por otro está la representación del amor 

mitológico, alto y sublime. De esta manera el autor e ilustrador de WES empieza a 

construir la trama de la historia de amor ideal que se esconde entre las imágenes 

proyectadas a través del sueño. Sumado a esto encontramos en el mismo cuadro, 

obras de van Gogh que dan la impresión de un sentimiento de soledad. 

                                                
3 Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Milo (Consultado el 30 de noviembre 
de 2010).
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   En consecuencia, cada uno de estos cuadros en relación con los referentes 

reales aporta a la construcción de significados de la obra. Sin embargo, la frase 

dormir; tal vez soñar, de Hamlet, sea quizá la que mejor defina el mundo posible 

en WES debido a que el texto narrativo nos ubica en un supuesto dormir (literal) y 

las imágenes  nos revelan que en realidad no está dormido: está soñando. Willy

está mostrado realmente sus anhelos y deseos, sus temores y frustraciones y todo

lo que hace parte de su ser interior.
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2. LECTURA DEL LIBRO-ÁLBUM DESDE LA TEORÍA  LITERARIA

2.1. Relación entre narración e ilustración en Willy el soñador

Iniciemos con la caracterización de libro-álbum: Fanuel Hanán denomina libro 

álbum en el sentido estricto del concepto a aquellos libros cuyas imágenes ocupan 

un espacio importante en la superficie de la página y establecen un diálogo 

cooperante con el texto, de manera que la obra no puede ser entendida sin las 

imágenes y viceversa. El libro álbum difiere del libro ilustrado en tanto que las 

imágenes en el libro ilustrado cumplen la función de resaltar una escena o 

confirmar con la imagen el texto escrito, mientras que en el libro-álbum las 

imágenes poseen una carga semántica (Hanán, 2007:160).

   Sumado a esto en el libro-álbum existe una propuesta de diseño que incorpora 

elementos de la historia desde la portada con el fin de invitar al lector a la 

inferencia y a la formulación de hipótesis respecto a situaciones, espacios, 

personajes, etc. que se van resolviendo con la lectura. En un libro álbum, al igual 

que en una obra de arte, ningún elemento sobra sino que cada detalle aporta al 

significado de la obra.
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   En cuanto a los antecedentes del libro-álbum Silvia Valencia señala que el

concepto de libro-álbum tiene más de cien años y se le atribuye al escritor para 

niños de nacionalidad inglesa. Randolph Caldecott (1846-1886) [en quien se 

reconoce] una nueva forma de mirar la ilustración en los libros para niños; una 

expresión artística se asoma en sus dibujos que no se contentan con mimetizar lo 

que dicen las palabras sino que contribuye creando nuevas redes de sentido

(Valencia, 2009:45).

   Fanuel Hanán (2007) manifiesta que hoy día el libro-álbum es producto genuino 

de la era visual, heredero de una tradición de más de trescientos años. Es por ello 

que este género editorial, cuya categorización es cada vez más compleja y 

sensible al impacto de las nuevas tecnologías, ha mostrado su versatilidad para 

absorber variadas fórmulas gráficas que cerifican la dinámica del diálogo entre las 

distintas artes visuales: pintura, cine, cómic, televisión, fotografía, etc. (Hanán, 

2007).

   Atendiendo al concepto de libro-álbum como un género de la era tecnológica, en 

donde los ilustradores son influidos por artes visuales y en donde el diseño gráfico 

del libro también se la juega por ocupar un papel importante que transmita al lector 

ciertos indicios o le cree cierta atmósfera, podríamos considerar que la teoría de 

Genette (1989:10) que define como intertextualidad esa “relación de copresencia 

entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la 
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presencia efectiva de un texto en otro, puede ser aplicada en los libro álbum, 

aunque no haya sido pensada para dos tipos de textos diferentes. Sin embargo, 

nos inclinamos por la idea de que el libro-álbum es un “género en construcción” 

como finalmente lo denomina Fanuel Hanán quien define el diálogo entre el texto y 

las ilustraciones como una interconexión de códigos (Hanán, 2007:92).

  Lo cual corresponde a la condición genérica de WES pues hay una intervención 

clara de la pintura y otros elementos visuales en la elaboración de las imágenes 

del texto, los cuales iremos dilucidando a lo largo de este trabajo en donde 

haremos la lectura de esta obra infantil atendiendo a los aspectos semántico de la 

ficción, sugerido por Pozuelo Yvancos, lo cual nos permitirá recorrer el amplio 

universo de significados implícitos en el texto y apropiarnos de los sentidos 

abiertos por la lectura.

   Hans Ernst dice que la lectura correcta de las imágenes se rige por tres 

variables: el código, el texto y el contexto. El código facilita y permite la 

interpretación; el texto se refiere al contenido mismo de la obra, y el contexto es la 

historia, el entorno y las características que complementan el lenguaje a través de 

las imágenes (Ernst, 1996:41).

   En esta lectura de WES analizaremos varios elementos atendiendo las 

variables que señala Hans Ernst y teniendo en cuenta la subjetividad suscitada por 
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la contemplación de imágenes que recrean las pinturas. En palabras de Oliva 

Rubio (1994:67) refiriéndose a la visión de André Bretón sobre el arte surrealista 

bellamente dice que “el cuadro será considerado como una ventana abierta a las 

profundidades del ser, tratará de llegar a las fuentes mismas donde se forman las 

imágenes que fluyen por sus ojos. 

   Partamos con la propuesta de lectura ficcional que se plantea desde la tapa del 

libro: Willy está cómodamente dormido en un sillón que flota en el aire; tiene un

chaleco de colores, las medias de distinto color; una botella flota en el agua con un 

barco dentro. Es decir, se presentan una serie de indicios o pistas sobre la historia 

que se resuelven a  lo largo de la lectura, además, una parte de las nubes y los 

peces con forma de bananos sobresalen del marco, de tal manera que lo ficcional, 

en este sentido es capaz de traspasar los límites de lo imaginario a lo real 

experimentado en nuestra cotidianidad. En la parte inferior encontramos la autoría 

o el responsable de esta creación artística. 

   Luego encontramos que entre un buen número de bananos azules hay uno 

diferente (amarillo), el cual le pertenece a Willy y es uno de los elementos que  

identifica a Willy en este texto y en el conjunto de textos que protagoniza. La 

pizarra en primer lugar nos recrea como tal nos remite a la pedagogía, y los 

elementos dentro de ella a la etapa de alfabetización y al imaginario infantil. En el 

imaginario de un niño,  que a la vez es un artista, una escoba deja de ser un 
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objeto para barrer y se convierte en un caballo. En Willy, a excepción del banano, 

el resto de los objetos no corresponde con la palabra escrita. El banano de la 

siguiente hoja viste el suéter de Willy, prenda que es su parte externa y el 

elemento que nos permitirá identificar al personaje a lo largo del cuento.

   Willy sueña apoyado en su cojín que tiene forma de banano. Notemos que esta 

imagen no esta encerrada en un marco lo que nos indica que no es una pintura, 

pero si hay una pintura colgada en la pared que junto con otros elementos como 

los diseños del espacio (el cuadro, el cojín, el banano, los zapatos y todo el 

mobiliario) están puestos con intencionalidad interpretativa. En esta primera 

imagen el autor hace uso de la combinación palabra escrita e imágenes visuales 

para ejercer una influencia considerable en la imaginación del lector.

    En el primer sueño de Willy rescatamos inicialmente la presencia de una 

pequeña ventana abierta como un elemento de transición del “mundo real” al 

mundo imaginario. En la siguiente ilustración aparecen tres personajes que nos 

hacen pensar en nuevos acontecimientos: la mujer del sombrero, el chimpancé de 

la camisa roja y el guardián de gorro azul con un corazón rojo en el medio, 

empiezan a configurar la historia paralela al sueño: la del sueño como ideal.  Este 

ideal al parecer es muy grande como lo son los ideales de Robin Hood 

(analicemos el traje, la manzana y la flecha). Nos arriesgamos a decir que este 

ideal, este deseo de soñar esta motivado por un ser especial desde la infancia, 
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quien le crea barquitos de papel que mas tarde pueden convertirse en barquitos 

de verdad. 

   Aparece como estrategia narrativa los puntos suspensivos “…Willy sueña.” Para 

ubicar al lector y recordarle que todo hace parte de un sueño (onírico). 

Seguidamente aunque Willy es un pintor, según la narración escrita, las imágenes 

muestran a un Willy que se ha desviado de su oficio para construir una escultura 

de su ideal. Luego presenciamos una critica al hipnotismo de la televisión. Una 

familia teniendo mucho que explorar a su alrededor están hipnotizados frente a la 

pantalla de televisión y la figura de Simón Freud como el hombre a quien Willy le 

pide que explique el por qué de este comportamiento. Los obstáculos se 

presentan con la aparición nuevamente del guardián como un enemigo oculto. 

Cuando en el sombrero aparece “esto no es un sombrero” es porque ahí esta 

oculto el gorro del guardián, el mismo que estaba en la anterior lucha con el sumo. 

   El corazón rojo de aquel gorila al lado del escritor, Willy, tiene que ver con su 

ideal o sueño ideal de amor, el cual encuentra como rival al guardián que luego se 

manifiesta como un tiburón al asecho. Otros elementos como las figuras de los 

peces remiten a la asociación de palabras con imágenes mentales. Willy piensa 

que esta limitado, sus temores han ido muy lejos y su rival esta apunto de 

atraparlo. Es un temor muy grande al igual que el banano que esta en el suelo y 

nadie va en su ayuda al contrario se alejan (en la imagen hay pie que se desvía). 
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Sin embargo, escapa y vuela y esta actitud es aprobada por ese ser especial que 

también vuela y esta en el cielo en forma de ángel.

   El sentirse grande hace que sus temores huyan por completo, su rival huye del 

cuento (sale del cuadro) y por tanto de su vida. Sin embargo, los temores internos 

continúan, subestimándose al punto de sentirse disminuido. Presenta altos y bajos 

de un extremo a otro al punto de sentirse pordiosero y rey. Las imágenes extrañas 

o el paisaje extraño es muy similar al llamamiento bíblico de Moisés en el desierto: 

una llama arde y no se consume; en el espejo un ser sobrenatural a quien Willy 

acude; y los calcetines colgados dan a entender que se ha quitado el calzado.

   Willy trata de alcanzar a una sirena pero el mar es turbulento. El sueño de 

alcanzar el amor de una mujer parece como si se le fuera de las manos y se le ha 

convertido en algo tormentoso. Frente al espejo Willy se ve como un monstruo, 

como alguien muy feo. Sin embargo, reconoce que necesita la acción heroica de 

un súper héroe para salir en busca de una familia que habite esa casa vacía y un 

hogar para aquella muñeca. Willy  imagina su infancia y la añora pues es la edad 

de ausencia de preocupaciones. 

   Finalmente la conquista de su ideal, la mujer del sombrero es conquistada y 

junto a Willy y sus dos hijos caminan hacia la orilla del mar. En Willy el campeón

(publicado en 1985) aparece la mujer con el nombre de Millie como la amiga de 
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Willy, con quien él va a cine y también ahí aparece el guardián con el nombre de 

Buster Narizotas como un obstáculo para que Willy conquiste a Millie. En Las 

pinturas de Willy (2000) aparece un cuadro fotográfico de Willy, Millie y Buster 

Narizotas a quien Willy lo considera como su peor pesadilla.

   Willy sentado en su sillón guiña un ojo, lo cual nos indica que no está dormido, 

este guiño simula un pacto de ficción entre autor y lector. Como lectores nos 

ubicamos ahora fuera de un sueño, en parte por el guiño y porque la imagen no 

está ubicada dentro de un cuadro. Por las imágenes de la pared se nota que Willy 

es absorbido por los personajes de sus sueños, ha despertado pero los 

personajes revolotean en su mente y su alrededor. La imagen de ese ser especial 

se ha manifestado en el cuadro. Luego hay un banano sin los colores que 

identifican el saco de Willy, esto es porque hemos visto el interior del personaje, 

sus anhelos y sueños.

   De esta manera, las imágenes nos permiten tejer la estructura de la historia: un 

personaje que se esfuerza por alcanzar un ideal pero que en el proceso tiene que 

enfrentarse con diversos obstáculos, tanto externos como internos, hasta que 

logra superarlos y consigue lo anhelado. El tema del amor y los anhelos son 

artísticamente trabajados de tal manera que como lectores logramos sentirnos 

identificados reconociéndonos de alguna manera en Willy, el soñador. 
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   En conclusión diremos que el acontecimiento de un simio que sueña, que anhela 

y que tiene que sobrepasar obstáculos para alcanzar su ideal denota ese posible 

individuo del contexto real que al igual que Willy vive el fenómeno del sueño desde 

dos dimensiones; aquella que es producto del cerrar los ojos y desconectarse del 

mundo como la que implica cerrar los ojos y visualizar nuestros anhelos.

2.2. Canales semióticos y el acceso al mundo ficcional 

Los lectores podemos cruzar las fronteras de mundos desde lo real a lo ficcional. 

Obviamente, el acceso físico es imposible: se realiza a través de canales 

semióticos. Nuestra tarea consiste en estudiar las mediaciones y los canales 

semióticos (culturales, género, historia) a través de los cuales se comunica y se 

trasforma un mundo en otro. (…) Es necesario analizar esas líneas interpretativas 

ligadas a los sistemas de connotaciones vigentes en una época, en un periodo 

literario o en el mismo autor con el conjunto de sus obras (Pozuelo Yvancos, 1993: 

140)

   Empecemos por Willy como personaje recurrente en los libros de Anthony 

Browne. Willy es un personaje tímido, débil y pequeño que constantemente se 

enfrenta a gorilas más corpulentos que él. Yolanda Reyes (2000) en una entrevista 

que le hace a Anthony Browne en Cartagena de Indias, luego de haber sido 

premiado con el premio Andersen, lo describe como un hombre tímido, humilde y 
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paciente, personalidad que se ve reflejada en su personaje. Anthony Browne, al 

respecto, describe la personalidad de Willy como un mensaje para los lectores que 

se reconocen en la debilidad del personaje, como un Willy que se construye como 

antítesis a los prototipos de hombres de las sociedades y de las culturas en cada 

generación: el hombre fortachón, alto, de buena apariencia, etc.

   Por otro lado, Ana Garralón en su artículo “Anthony Browne, el planeta de los 

simios de peluche” dice que Browne manifiesta que la figura del gorila gigante  le 

recuerda a su papá quien murió cuando él tenía 17 años. De él recuerda el 

contraste entre su masculinidad, fuerza y su delicadeza; también como quien lo 

impulso hacia el dibujo y la escritura poética (Garralón, 2006:2).

   Anthony Browne ingresa al mundo de la ilustración de cuentos infantiles en 1976 

con Through the Magic Mirror y escribe Willy el soñador en 1997. Este libro se 

inscribe dentro del género de libro álbum pero no es exclusivo para niños, aunque 

haga parte de la literatura infantil, puesto que propone una lectura minuciosa de 

las imágenes e impone una propuesta de lectura que genera o estimula un 

pensamiento divergente y complejo. 

   Es interesante la propuesta de WES pues no subestima la capacidad especial 

que tienen los niños para interpretar las imágenes y dar un significado a los 

detalles ocultos. Hay algo en las ilustraciones que no se reconocen a primera vista 
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y hacen que el lector quiera volver sobre el texto y descubrir cosas. Con WES

Anthony Browne modifica la narrativa textual convencional para sustituirla por una 

serie de imágenes que estructuran la coherencia de la historia y que son 

pequeños homenajes al mundo de lo visual.

   Por ejemplo, cuando Willy sueña que es una estrella de cine, las imágenes que 

aparecen recreadas remiten a la cultura popular estadounidense: King-Kong, 

Frankenstein, León, espantapájaros y hombre de lata de El mago de Oz, Drácula; 

Charles Chaplin, Tarzán, los enanos de Blanca nieves y El hombre invisible. El 

príncipe y el mendigo, el hombre lobo, Mary Poppins, Elvis Presley, entre otros.

   Con el reconocimiento  de estas imágenes visuales en el contexto real nos 

ubicamos dentro del planteamiento de Pozuelo Yvancos quien señala que ninguna 

obra de ficción se realizaría artísticamente por su solo reconocimiento: se precisa 

la construcción de un mundo propio, en que los códigos son en parte conocidos, y 

de no ser así la lectura no sería posible, y en parte descubiertos como la 

realización de una posibilidad antes nunca afirmada de igual modo (Yvancos 

,1993:151).

   En estas mediaciones que transforman un mundo en otro ocupa un papel 

fundamental el lector en su proceso de lectura y descodificación. Una teoría de la 

ficción literaria ha de atender que la mayor parte de los lectores contemporáneos 
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ha adquirido una relación institucionalmente influida y culturalmente determinada 

con los textos ficcionales (Yvancos, 1993:124).

   Bajo esta perspectiva podríamos pensar que el autor e ilustrador de WES se 

plantea la existencia de un lector modelo que posee conocimientos estéticos y 

logra, el proceso de lectura, identificar las pinturas que se han recreado en el libro. 

Por ejemplo, un lector que deduce la presencia de algunas pinturas como: La 

persistencia de la memoria (Salvador Dalí, 1931); Jarrón con girasoles, La 

habitación, La silla, Autorretrato con la oreja vendada (Vincent van Gogh, 1888). 

Obras de Rene Magritte: Prohibida la reproducción (Retrato de Edward James, 

1937); La tentativa de lo imposible (1928); Los dos misterios (1996); El castillo de 

los pirineos (1961);  La leyenda de los siglos (1948);  La gitana dormida (Henri 

Rousseau, 1906) y algunas pinturas que nos remiten al arte metafísico de Giorgio 

De Chirico.

    Sin embargo, el autor ha tenido en cuenta aquel lector no habituado a los 

museos y a las pinturas que puede extrapolar de las imágenes del libro la historia 

de amor que se fija en los detalles. En cuanto al lector infantil Anthony Browne, en 

entrevista con Yolanda Reyes (2000), dice:

No me importa que los niños no conozcan o no hayan visto los cuadros 

originales que recreo. Quizás algún día los vean y puedan comparar, pero 
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será una lectura que tendrá otro sentido (…) quiero que los cuadros que 

recreo funcionen por ellos mismos, no como referentes

   Para finalizar, señalaremos la presencia de la institucionalización genérica de 

WES. Este libro ha sido ubicado dentro del género de libro álbum (concepto que 

ampliaremos en el Cáp. 3) y su autor e ilustrador, a partir de la publicación de 

Gorila en 1983 (éxito comercial y literario), ha sido conocido como uno de los 

creadores de libros álbum más importante en todo el mundo. En otras palabras, 

Anthony Browne hace parte de lo que llamaríamos: el canon de literatura infantil. 

Harold Bloom (1995:13) manifiesta que lo que convierte a un autor y sus obras en 

canónico radica en la extrañeza, una forma de originalidad que o bien no puede 

ser asimilada o bien nos asimila de tal modo que dejamos de verla como extraña.

      2.3 Auto-modelación en la obra y en el lector

Wolfgang Iser plantea una doble significación de la ficcionalidad poniendo como 

base dos conceptos: mentira y literatura debido a que en ambos se sobrepasa la 

verdad. El mentiroso debe esconder la verdad, pero por ello la verdad está 

potencialmente presente en la máscara que la disfraza y la obra literaria 

sobrepasa el mundo real que incorpora. Cada uno sobrepasa los límites de la

realidad contextual a su modo (Garrido, 1997: 43).
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   Este traspasar los límites puede ser considerado como el sello de garantía de la 

ficcionalización. En las ficciones literarias los mundos que existen se ven 

sobrepasados y, aunque, todavía son individualmente reconocibles, su disposición 

contextual les hace perder el aire de familiaridad. La literatura incorpora una 

realidad identificable. Es decir, las ficciones literarias contienen toda una serie de 

marcas convencionalizadas, que indican al lector que su lenguaje es un discurso 

metaforizado indicando así que lo narrado sólo debe tomarse como si estuviese 

refiriéndose a algo, en donde todas las referencias sólo sirven como guías para lo 

que debe ser imaginado.

   La teoría de Iser reúne dos rastros inherentes de la ficcionalidad y la 

ficcionalización: la doble significación, el doppelgänger como acciones constantes 

de auto-modelación, marcas que se observan tanto en la obra literaria como en el 

lector. Existe, en tanto, una estructura de doble significado en las obras literarias 

en la medida en que los personajes se duplican o disfrazan para cruzar las líneas 

fronterizas y entrar en el mundo prohibido De esta manera, la ficcionalización es 

un medio de realizar lo posible, aquello que desde la realidad cotidiana es 

prohibido. (Garrido, 1997:49).

   Esta mirada de la ficcionalización es determinada desde un punto de vista 

antropológico. Y la pregunta de Iser se centra en por qué los seres humanos, aun 
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conscientes de que la literatura es pura simulación parecen estar necesitados de 

ficciones y cómo la ficcionalización es un medio de realizar lo posible. 

   En WES la estructura de doble significado se presenta en la duplicación de Willy 

como un personaje que utiliza la estrategia del sueño para traspasar los límites de 

su realidad y adentrarse en el mundo de lo posible, un personaje que a través de

las imágenes de su sueño logra sumergirse en un mundo ideal, el de ser 

protagonista en cada cuadro de la historia, bien sea como pintor, explorador, 

luchador de sumo, cantante, etc. En términos de Iser, Willy “se ha puesto una 

máscara”, la máscara de un Willy que sueña y que representa un personaje que 

detrás de todo ese despliegue de actuaciones posee una realidad oculta que se 

resuelve al final de la historia

   Iser señala que esta estructura de doble sentido recuerda a la de los sueños y 

cita a Paul Ricoeur cuando dice que “dejando a un lado el tema de las distintas 

escuelas, los sueños atestiguan que siempre queremos decir algo distinto de lo 

que decimos; en los sueños el significado manifiesto se refiere de un modo 

inacabable a los significados ocultos…” (Garrido, 1997: 50).

   Esta estructura hace parte de la construcción artística de WES, aquí el doble 

significado que le permite ser otro y la estructura onírica está explícitamente 

delimitada. El texto nos dice que “Willy sueña”, sueña con ser muchos personajes. 
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Pero según la lectura de las imágenes encontramos según Iser que  “siempre hay 

un significado manifiesto que bosqueja otro latente, que, a su vez, obtiene su 

relevancia de lo que el manifiesto dice” (Garrido, 1997:50). De ahí la deducción de 

la existencia de una historia a través de las imágenes que tiene que ver con el 

anhelo de Willy de alcanzar el amor. 

   El tema del amor hace parte de las realidades de la vida humana que 

experimentamos, pero que, a pesar de todo no podemos conocer. El amor quizá 

sea el ejemplo más llamativo. De nuevo parece que no somos capaces de 

contentarnos con lo que existe; queremos también “tenerlo”, utilizando el término 

de Plessner. Sobrepasamos la realidad del amor con el fin de imponerle una forma 

que lo haga accesible. (Garrido, 1997:62)

   En palabras de Iser, Las ficciones no son el lado irreal de la realidad ni lo 

opuesto a la realidad son más bien condiciones que hacen posible la producción 

de mundos, de cuya realidad, a su vez, no puede dudarse. Logramos tener acceso 

a lo que no podemos alcanzar inventando posibilidades. Marshall Mc Luhan 

(citado por Iser) describió el “arte de la ficción” como extensión de la humanidad. 

Una vez que el significado manifiesto se libera de lo que designa, queda 

disponible para otros usos. Si ahora lo vamos a tomar como metáfora de algo que 

saca a la luz una realidad oculta, se nos abre claramente un espacio de juego 

entre el significado manifiesto y el latente. (Garrido, 1990:51)
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   En Willy, el sueño y el disfraz (engaño) es necesario para poder traspasar los 

límites. Y una vez que Willy finge dormir esto le conduce a jugar con su propia 

máscara. La afirmación textual “Willy sueña” nos remite a la idea de Iser  de que 

“en el sueño la ocultación es primordial, ya que debe mantenerse para facilitar la 

reaparición disfrazada de lo reprimido”. Por ejemplo, a Willy le permite ser Magritte 

y cambiar su modelo por la recreada Venus de Milo,  hablar con Freud, ser Lewis 

Carroll y escribir su propia versión de Alicia en el país de las maravillas.

La persona de la máscara no queda, por tanto, atrás, sino que está presente como 

algo que uno no puede ser mientras uno siga siendo uno mismo. A diferencia del 

sueño, en el que el dormido es prisionero de sus propias imágenes, las imágenes 

del disfraz hacen desplegarse al personaje en un desordenado abanico de 

posibilidades. El doppelgänger es otro patrón antropológico de los seres humanos, 

y la ficcionalidad literaria apunta hacia él. 

La palabra proviene de doppel, que significa "doble", y gänger, traducida como 

"andante". Su forma más antigua, acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, es 

Doppeltgänger, 'el que camina al lado'. El término se utiliza para designar a 

cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al "gemelo malvado" o 

al fenómeno de la bilocación. Los Doppelgänger aparecen en varias obras 
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literarias de ciencia ficción y fantasía, en las cuales son un tipo de metamorfo que 

imita a una persona o especie en particular por alguna razón. 4

En WES reconocemos algunos personajes de la literatura, el cine y la música que 

presentan el fenómeno doppelgänger: Frankenstein, El príncipe y el mendigo, 

Superman, El hombre lobo y Robin Hood. A nivel de significación estos personajes 

recreados nos permiten conocer la personalidad de Willy, sus vicisitudes, sus 

sentimientos, sus altos y bajos y todos los pormenores que interior y exteriormente 

tiene que sortear para conseguir lo anhelado. 

Con esta estructura podemos también entendernos a nosotros mismos. Como 

doppelgänger de sí mismos. En palabras de Iser: los seres humanos son cuando 

menos mudables, y van desplazándose por entre sus papeles los cuales, a su vez, 

se suplantan y modifican unos a otros. Los papeles no son disfraces… son 

recursos que permiten al ser representar un papel distinto del suyo propio. Esta 

acción constante de auto-modelación no encuentra restricción alguna, aunque el 

precio que haya que pagar por esta extensión sin límites sea que las formas 

adoptadas no tengan carácter definitivo. (Garrido, 1997:55-58).

                                                
4 Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Doppelg%C3%A4nger (Consultado el 30de 
noviembre de 2010).
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3. FICCIONALIDAD LITERARIA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

3.1. Propuesta didáctica: Creación de cuentos a partir de nuestros sueños

3.1.1. Introducción

Según la lectura que hemos hecho de WES el texto nos arroja diferentes 

temáticas, entre las cuales escogimos el tema de los sueños o anhelos para, a 

partir de estos, desarrollar actividades de escritura con niños. No descartamos la 

existencia de otras temáticas que pueden manejarse en el aula como Lectura del 

arte en Willy el soñador, con el fin de acercar al niño al arte; Los niños Willy,

preguntándonos qué lugar damos a los niños con la personalidad de Willy, para 

favorecer el desarrollo de una imagen positiva de sí mismo y el conocimiento de 

sus posibilidades y límites; y el Cine foro, llevando al espacio algunas películas 

recreadas en el libro con el objetivo de la integración en intervención de la 

comunidad y padres en los procesos pedagógicos de los niños.

   Sin embargo, una propuesta seria de cada una de estás temáticas implicaría la 

intervención de distintas profesiones como pintores y psicólogos. En cambio 

hemos escogido la creación de cuentos a partir de los anhelos de los niños 

acercándonos más a nuestro punto de interés investigativo: la ficción. De seguro la 

exploración que hemos hecho del texto nos da mayor confianza al presentar esta 
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propuesta didáctica, pues ya conocemos en gran medida los elementos que lo 

configuran. Sánchez Corral (1995:67) plantea la necesidad de realizar en el aula 

actividades con fundamentación teórica de lo contrario caemos en actividades bien 

intencionadas pero carentes de fundamentos teóricos.

   Sánchez Corral insiste en un auténtico acercamiento del niño con la literatura 

señalando que ya no se cuenta un relato por el placer que provoca la capacidad 

de fabular, de fundar un universo nuevo; se usa el cuento para enseñar las 

vocales, por ejemplo, o para una clase de educación vial. Puede que los 

resultados pedagógicos sean excelentes (…) pero sin lugar a dudas, se habrá 

destruido el placer y la creatividad, el placer del juego y la creatividad del arte

(Corral, 1995:105).

   Gianni Rodari (1999: 14-17) nos presenta algunas formas de inventar historias 

para niños y de cómo ayudarlos a inventar historias por si solos, considerando que 

existe la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar propio en la educación; 

[actividades que son útiles] a quien confía en la creatividad infantil; a los que 

saben cuál es el valor de la liberación que puede tener la palabra. 

   Coincidiendo con estos aportes, formulamos una propuesta didáctica de 

literatura para hacer literatura. Las actividades están diseñadas para niños de 

primera infancia de 4 a 5 años. Sin embargo, según los intereses pueden 
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modificarse para niños lectores, jóvenes y adultos. Las actividades no son un 

instructivo que el docente o mediador deba seguir al pie de la letra debido a que 

WES es un libro tan complejo que es probable que con cada lectura el receptor 

encuentre elementos que habremos pasado por alto.

3.1.2. Justificación

La propuesta didáctica “Creación de cuentos a partir de nuestros sueños” es una 

valiosa herramienta teórica y práctica que nos permite aprovechar al máximo las 

habilidades que poseen los niños para el lenguaje, la invención y la escritura 

dándole un lugar al texto literario como lo que es y lo que representa en la vida del 

lector. En palabras de Juan Cervera: la literatura ha de dar respuesta a las 

necesidades más íntimas que se le plantean al niño (Corral1995: 73).

   Somos concientes de que con estas actividades aunque vamos direccionados 

hacia un fin específico (la creación de un cuento) implícitamente e 

intencionalmente estamos utilizando contenidos que movilizan habilidades de 

distinto orden (cognitivas, afectivas, sociales, etc.), reconociendo las habilidades 

innatas que poseen y articulándolas con la propuesta para promover la creación 

artística del niño, que nuestras escuela o jardines, en ocasiones, pasan por alto.
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Concluimos rescatando la lectura que hace García Márquez acerca de las 

elecciones espontáneas en la infancia: el hecho de que un niño escoja un juguete 

entre muchos revela una vocación en el niño y una aptitud que tal vez pasaría 

inadvertida (…) Creo que se nace escritor, pintor o músico  [por tanto] es 

importante identificarla a tiempo y tomarlas en cuenta para ayudarlo a elegir su 

profesión (Márquez, 1995: 2).

3.1.3. Objetivos

a) Dar corporalidad a los sueños a través de la narración.

b) Fomentar la creatividad en los niños.

c) Reconocer la estructura básica de los cuentos.

d) Potenciar las habilidades cognitivas (anticipar, inferir, comparar, 

proponer alternativa, formular hipótesis, resolución de conflictos, 

etc.).

e) Propiciar el acercamiento del niño a la lectura, escritura y al libro.

3.1.4. Marco conceptual

Puesto que la teoría de la ficción literaria determina un buen numero de 

aplicaciones metodológicas y de actividades prácticas, podemos utilizar el análisis 

realizado de Willy el soñador de Anthony Browne bajo la teoría de la poética de la 
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ficción para proponer actividades significativas a partir de la lectura animada  del 

cuento. Iniciemos conceptualizando lo que se entiende por lectura animada:

   Este fenómeno de animación a la lectura surge en España como consecuencia 

de los años setenta. La Ley General de Educación española permite desarrollar 

orientaciones pedagógicas mas progresistas y, frente a la lectura rígida y 

academicista, se proponen otras alternativas que permiten ejercitar la libertad de 

elección y desarrollar métodos mas creativos a profesores(as), bibliotecarios(as) y 

pedagogos(as) que intentaban sembrar el hábito lector en sus pequeñas islas5. 

Animar un libro significa darle vida haciendo uso de una adecuada y atractiva 

lectura en voz alta, haciendo preguntas abiertas, proponiendo la inferencia a partir 

de las imágenes de la portada. La animación a la lectura propone el acercamiento 

y la profundización en los textos literarios de una forma creativa, lúdica y 

placentera de tal manera que el niño mientras disfrute de la lectura esté 

movilizando competencias o habilidades de diverso orden.  

   Nuestra propuesta está pensada para niños de primera infancia bajo la 

concepción de que este tipo de prácticas de animación lectora permite fomentar el 

lenguaje de los niños antes de la etapa escolar. Jonh Lybolt y Catherine H. 

                                                
5 Tomado del trabajo de investigación de Carmen Domech, Nieves Martín y María Cruz Delgado en 
Animación a la lectura ¿Cuántos cuentos cuentas tú?  (1994), Madrid: Popular.
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Gottfred (2003) manifiestan que algunas habilidades como las del lenguaje  se 

aprenden con mayor facilidad durante los primeros cinco o seis años de vida. 

Sumado a esto, si las destrezas del lenguaje se potencian durante este período, 

los niños pueden convertirse en pensadores formales, conversadores, lectores y 

buenos redactores durante toda su vida.

   Las actividades de lectura en voz alta de diferentes tipos de textos y en 

diferentes formatos, el acercamiento del niño a los libros y las diversas 

estimulaciones constantes del lenguaje, facilitan en ellos el desarrollo de 

habilidades como aprender que las imágenes y las palabras van juntas, saber 

dónde buscar información en una página, reconocer los caracteres del alfabeto y 

la dirección en la que deben leerse las palabras, y la adquisición de  conciencia 

fonológica (relación sonido y símbolo)  y fonémica (combinación de sonidos para 

formar palabras según Jonh Lybolt y Catherine H. Gottfred (2003:19).

   Los objetivos planteados en esta propuesta didáctica se apoyan en el 

Documento 10 del Ministerio de Educación Nacional (2010) en donde se postulan 

tres conceptos claves: un nuevo concepto de desarrollo (no por estadios ni lineal), 

el concepto de competencias (se reconoce en el hacer del niño una función del 

pensamiento) y el concepto de experiencias reorganizadoras (logro de desarrollo 

que viene de la movilización de una competencia y se prepara para otra). 
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Apoyados en esta nueva mirada sobre el niño antes de la etapa escolar tenemos 

como objetivos la movilización, en los niños, de las siguientes competencias

específicas:

- Comunicarse progresivamente con otros a través de las distintas formas de 

lenguaje, produciendo, recibiendo e interpretando comprensivamente diversos 

mensajes.

- Mantener una actitud atenta y receptiva en relación a los mensajes

- Afianzar la comunicación mediante el incremento del vocabulario y el uso 

adecuado de diferentes expresiones lingüísticas que permita enriquecer sus 

conversaciones.

- Identificar progresivamente símbolos y palabras a través del contacto con 

materiales gráficos y visuales.

- Expandir progresivamente su vocabulario explorando los fonemas (sonidos) y 

significados de nuevas palabras que son parte de sus experiencias

- Disfrutar de la literatura infantil mediante la audición atenta de narraciones para 

ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación y conocimiento del mundo.

- Interpretar la información de distintos mensajes, considerando algunos aspectos 

claves como formato, diagramación, tipografía, ilustraciones y palabras conocidas.

- Compartir con su grupo de pares y el adulto espacios de intercambio para 

criticar, reflexionar, interrogar sobre lo que imaginó, sintió o pensó a partir de la 

apreciación de una imagen.
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- Adquirir pautas, normas y actitudes que  permitirán la configuración de una 

conciencia de sí en relación con los demás y el entorno físico, el autocontrol, 

promoción de su autonomía y  la convivencia. 

Teniendo en cuenta las características y edades de los niños así como el contexto 

en el que se haya inmersos secuenciaremos las actividades en busca de que 

estos contenidos sean los medios para alcanzar los objetivos y nunca los fines en 

sí mismos. Apuntamos a que el niño construya el cuento con imágenes de sus 

sueños o anhelos, y lo escriba haciendo uso de sus propias grafías. 

A continuación damos paso a la secuencia metodológica que nos permitirá  el 

orden de las actividades y la puesta en práctica de esta propuesta didáctica. 

3.1.5. Metodología

a) Animación de Willy el soñador. 

b) Lectura del cuento en voz alta, formulando preguntas que permitan al 

niño descubrir la estructura de la historia.

c) Sondear en el grupo de niños sus anhelos y sueños

d) proponer la ilustración de estos anhelos  (personajes, trama, 

secuencia, en relación con sus sueños)

e) Construcción del cuento a partir de la narración oral del niño. 

Utilizando grabadora de voces pediremos a cada niño que lea las 
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imágenes que realizó y que nos narre la secuencia de la historia. 

Para completar las secuencias pediremos a los familiares o padres 

que construyan los dibujos que sean necesarios.

f) Con los dibujos creados por los niños y por los familiares se 

construye el cuento como formato, dictaremos al niño nuevamente la 

historia invitándolo a que escriba utilizando sus propias grafías 

paralelo a las palabras convencionales

g) animación del cuento creado.
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4. Conclusiones

La lectura de Willy el soñador nos ha permitido en primer lugar desarrollar el 

concepto de ficción literaria a la luz de la teoría de la Poética de la ficción. En 

segundo lugar, proponer la lectura del libro-álbum mediante los paradigmas 

teóricos sobre la ficción literaria y finalmente, el desarrollo de una aplicación que 

integra la literatura en el aula de manera didáctica y responsable. 

Toda obra plantea un mundo posible que se constituye como real dentro del 

universo narrativo, por tal razón la lectura de Willy el soñador de Anthony Browne 

desde la teoría de los mundos posibles, en efecto, nos permite descubrir el mundo 

posible que habita la obra. Mediante la interpretación de las imágenes en 

intercomunicación con los textos verbales nos ubicamos en el posible estado de 

sueño y el sueño como ideal, lo cual nos da como resultado la vinculación 

semántica entre las imágenes recreadas y la estética surrealista que invita a mirar 

el mundo interior del personaje, sus deseos conscientes e inconscientes 

manifestados a través del sueño. 

Esta propuesta de diseño que presenta una preponderancia significativa de las 

imágenes en relación con las palabras, es característica del libro-álbum, cuyo 

concepto concluimos que no está elaborado totalmente ni presenta unos 
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antecedentes claros. Sin embargo, optamos por la idea de asumir el libro-álbum 

como un texto producto de la era visual, condición que lo hace mas interesante 

puesto que no sólo se constituye como un texto literario de calidad sino que a 

través de su propuesta visual atrapa al público infantil, de tal manera que se 

convierte en un buen elemento para vincular a los niños con la lectura.

El mundo onírico de Willy el soñador se manifiesta, también, mediante la 

recreación de ilustraciones que se relacionan con el arte, la literatura, el cine, el 

comic y los cuentos de hadas, los cuales se constituyen como referentes reales 

del contexto. Es, entonces, a través de los canales semióticos como podemos 

interpretar estos referentes en relación con el mundo posible de la obra y de esta 

manera encontrar la líneas que permiten cruza la frontera de lo real a lo ficcional. 

Por otro lado, el concepto de doppelgänger como condición de auto-modelación 

en personajes ficcionales y lectores, es una estructura que nos ha permitido 

conocer la necesidad que tiene el protagonista de fingir que sueña para traspasar 

los límites y conquistar lo anhelado. La condición antropológica de esta estructura 

nos permite entendernos a nosotros mismos como seres en donde el fenómeno de 

ser otro o ser dobles de sí mismos es algo inherente a la condición humana, 

puesto que nos permitimos interpretar diversos roles a lo largo de nuestra vida.
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Por ultimo, señalamos que este recorrido investigativo parte de la base de creer 

que las didácticas de la literatura infantil necesitan siempre un soporte teórico de 

tal manera que la animación de un libro infantil se convierta en una herramienta 

que permita al niño múltiples posibilidades de interpretación. 

Con el análisis de Willy el soñador, deducimos que el libro es un excelente 

material en el área artística que invita al niño al acercamiento a la estética 

surrealista; que en materia de psicología ofrece diversas miradas analíticas, por 

ejemplo, el manejo de la autoestima en los niños tímidos e introvertidos. Es decir, 

niños con la personalidad de Willy. De tal manera que la riqueza artística en Willy 

el soñador radica en la propuesta divergente de imágenes de las cuales se 

pueden extrapolar temáticas aplicada en distintas disciplinas y no sólo a la 

profesión docente.  
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6. Anexos

Prohibida la reproducción
(Retrato de Edward James).
(René Magritte, 1937)

“A veces Willy sueña con 
monstruos feroces”

La gitana dormida
(Henri Rousseau,1897) Willy sueña que es “un explorador”
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La persistencia de la memoria
(Salvador Dalí, 1931)

Willy sueña “Que está en un paisaje extraño”


