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1) Ponencia para presentar en las Jornadas Internacionales de la LIJ  
 
 
Algunas consideraciones críticas a la crítica a partir del fenómeno libro álbum 
 
 
 En el marco de investigación acerca del lenguaje de la ilustración en los libros pertenecientes a 
la LIJ surgió mi interés por abordar un género específico denominado libro álbum. Su 
configuración característica que reside en la combinación de lenguajes como la literatura, la 
ilustración y  el diseño  lo convierten en un objeto estético pensado hasta el último detalle.  De 
modo que todos los elementos que componen su puesta en página narran y participan en la 
construcción de sentido total de la obra. Se establece así una relación de interdependencia entre 
el código visual, el linguístico y los elementos paratextuales que genera un lector activo 
interesado en descubrir las múltiples capas de significados que otorga la combinación de 
lenguajes. Se trata también de una interesante práctica artística compartida tanto por el 
ilustrador, el escritor y el diseñador que trabajan en conjunto. Así es que en la actualidad tanto 
en Argentina, como en otros países de latinoamérica y en Europa es considerado como un boom 
editorial. 
 
Desde sus comienzos en los años sesenta hasta el presente, el libro álbum es investigado por 
varias disciplinas que posibilitan ampliar conocimientos sobre este tipo de libros. Desde el 
campo de las letras, la ilustración, la comunicación entre otros, el fenómeno reviste interés que 
incluye al campo educacional  por considerar la importancia del lenguaje visual para estimular la 
lectura tanto a niños como a jóvenes. De modo que en los planes de lectura proporcionados por 
los ministerios de educación de varios países se incorpora cada vez más los libros pertenecientes 
a este género. Pero para que la circulación de estas obras literarias con contenido visual tenga 
aún más alcance debemos reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con ciertos criterios de 
abordaje  y selección que se realizan en otros ámbitos, fuera de las investigaciones académicas y 
que cumplen un rol importante en el proceso de comunicación.  
 
¿Y qué hacemos los críticos con estos libros? 
  
La crítica es una de las vías de difusión que interviene en el proceso de circulación de estos 
libros. Allí se observa en ocasiones, que el discurso está focalizado en lo literario y muchas 
veces no tienen  en cuenta la especificidad que caracteriza a estos libros que revelan justamente 
una interdependencia de códigos y  lenguajes combinados que crean  sentido. Algunas de ellas, 
como por ejemplo las pertenecientes al género reseña de novedades, en los medios gráficos, 
pasan por alto o a veces minimizan la importancia tanto de las ilustraciones, los elementos 
paratextuales y su diseño. Incluso todavía existen algunas  voces que reflejan en sus críticas, no 
poner en la misma categoría de autor ,a los ilustradores y diseñadores que participan del 
proyecto creador y mucho peor aún otras que ni siquiera los mencionan y hacen referencia a los 
escritores como  si fueran los únicos autores de la obra. 
 
A veces por omisión, otras por no dar cuenta de todos los elementos, otras tal vez por no estar 
capacitados a realizar un análisis visual, lo cierto es que todavía los críticos estamos en deuda de 
crear discursos que propongan  amplias lecturas  sobre este género y fundamentalmente que no 
excluyan ningún elemento que lo constituye como tal.  
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A ningún crítico se le ocurriría hacer una reseña o artículo de difusión sobre una película 
teniendo en cuenta sólo el guión y pasando por alto las imágenes, la música o la escenografía, 
como tampoco analizar  historietas y no dar cuenta de los dibujos. Se trata de ejemplos de 
prácticas que trabajan  con lenguajes combinados y  en el caso del libro álbum a veces suceden 
estas cuestiones a tener en cuenta.   
 
Esta problemática también se puede extender a la poca difusión sobre las actividades de los 
ilustradores, más allá si participan en la construcción de libros pertenecientes a este género o no. 
Hay escasez de artículos críticos que visibilicen ciertas instancias que consagran a los 
ilustradores como por ejemplo importantes premios que se le otorgan, dar cuenta de su 
participación en ferias y bienales internacionales, concursos, exposiciones, exhibiciones, al 
mismo nivel o intensidad que se realiza con otras artes visuales. 
 
Así es que nos podríamos preguntar si a veces se sigue ejerciendo la crítica en los medios 
gráficos desde ciertas categorías vinculadas a relatos canónicos  o se sigue pensando a ciertas 
disciplinas artísticas con más peso que otras, como también podríamos reflexionar sobre la 
importancia de  la especialización  y formación en  distintas competencias artísticas por parte de 
los críticos para poder llevar a cabo la función desde un lugar de conocimiento sobre lo que se 
intenta abordar.   
 
De modo que la presente reflexión metacrítica tiene como objeto trabajar en dos registros, uno 
que pone en relación al fenómeno libro álbum  dentro del sistema de  las artes visuales, en 
primer lugar y por el otro entender la función de la crítica en los libros álbum como mediadores  
culturales. Es por esto que se intentará hacer un recorrido muy breve a nociones de arte, obra, 
artista, sus mecanismos de producción, circulación  y recepción que se fueron construyendo a lo 
largo de la historia del arte a partir del siglo XVIII  hasta la contemporaneidad para vincularlas 
con los distintos discursos críticos que fueron surgiendo en torno a ella.  
 
Comprender configuraciones que ya pensaron otros investigadores acerca de las artes visuales, 
vincularlos con los modos de funcionamientos de la ilustración en los libros de la LIJ y el rol de 
los críticos como agentes de mediación que intervienen dentro del proceso comunicacional  
entre los libros , sus autores y los lectores es un primer acercamiento a la presente reflexión. 

 
 
 El sistema de las artes 
 
 En su libro La invención del arte, una historia cultural, Larry Shinner reflexiona sobre 
categorías del arte y criterios que resultan interesantes para pensar el arte en la actualidad y 
poder analizar cómo a partir del siglo XVIII se produce un fenómeno que el autor denomina “La 
gran división” que pone en discusión ideales y prácticas no ya pensadas,como eternas y 
universales, sino como construcciones sociales que permiten  entender el moderno sistema de las 
artes y la contemporaneidad. El autor refiere a la distinción de conceptos que rompen con la 
tradicional mirada hacia el arte que se tenía hasta ese momento y que giran en torno a nociones 
de arte, artista, público y la experiencia de lo estético. Sugiere en su investigación tener en 
cuenta los aspectos sociales e intelectuales que conforma la historia cultural como punto de 
partida para entender el arte. Es por ello que no habla del “mundo del arte” sino de “sistema del 
arte” como una red conformada por artistas, obras, críticos, instituciones y público que 
comparten intereses, ideas y pensamientos dentro de un mismo campo. Las instituciones 
encargadas de exhibir y consagrar  a los artistas  como a sus obras en salones, museos  y la 
crítica contribuyeron a consolidar su estatus, independencia económica y lograr la obtención de 
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sus derechos de autor. La demanda por parte del público y el mercado son en definitiva producto 
de grandes cambios sociales y culturales que se fueron gestando en ese siglo hasta la 
contemporaneidad.  
 
A principios del siglo XX, con la llegada de las vanguardias artística, fueron cambiando los 
paradigmas en cuanto a la representación, soportes, materiales, los modos de hacer y de ver 
obras que vinieron acompañadas por una propuesta crítica al sistema tradicional de las artes, a  
sus instituciones y las fronteras entre los géneros. Es importante tener en cuenta que  alcanzó a 
todas las manifestaciones visuales como a la historieta, el cómic, la ilustración, la publicidad y al 
diseño tanto de objetos funcionales  como al diseño aplicado a los libros. 
 
Posteriormente, a mediados de siglo, algunos pensadores como el filósofo Arthur Danto 
comenzaron hablar de “muertes” referidas a la pintura, al artista, la obra y la institución del arte 
entendidas según el autor como “el fin del arte” no, en sentido literal, sino como el fin de una 
manera de ver, de pensar el arte  y de concebir su historia anunciado ya en las vanguardias 
artísticas  y que no solo se limitó a la pintura sino que alcanzó a todas las disciplinas artísticas 
como el cine, la música, la literatura, el teatro y la danza. Quedó por fuera el relato mimético 
como mandato tanto en la producción de obras como en  su recepción  y la concepción de arte 
como  mímesis de lo real, “ventana al mundo” y representación pasó a pensarse como 
presentación convirtiéndose en autoreferencial, es decir el arte comenzó hablar de sí mismo y 
mostrar sus propios mecanismos. Comenzaron así las discusiones y debates críticos sobre la 
denominada posmodernidad. 
 
Pero en lo que respecta específicamente a nuestro tema en cuestión se observa que esas rupturas 
a partir  de los años sesenta en adelante se reflejan tanto en el lenguaje de la ilustración como en 
la narrativa literaria para chicos. Se  instala una nueva manera de contar historias: acompañadas 
por ilustraciones  con diversos estilos, técnicas, formatos, materiales y soportes donde se pone 
de relieve la experimentación y la intertextualidad con estéticas de otras disciplinas artísticas. 
Muy lentamente comienza a dejarse de lado la idea de escribir historias para niños o jóvenes con 
fines didácticos y pedagógicos como también hacer uso de las ilustraciones  sólo para enfatizar 
lo que el texto dice o como decoración. La intención es sumar el lenguaje icónico como discurso 
narrativo. Así es que el género libro álbum alcanzó  lentamente su estatuto liberado de formas 
canónicas de la literatura y puso de manifiesto su propio discurso innovador. 
 
De modo que todos estos cambios señalados en las artes visuales fueron acompañados por 
relatos y discursos también liberados de lo canónico y de lo “artísticamente correcto” como 
refiere Marcelo Pacheco  curador argentino, que permitieron observar los mecanismos de 
producción, visibilidad, legitimación y recepción que hace que las obras se consideren como tal. 
Estas reflexiones e investigaciones sobre las prácticas artísticas se expandieron hasta la 
actualidad y crecen a la par de los productos artísticos y forman parte del sistema. 
 
 Otro autor interesante para reflexionar es Pierre Bourdieu que con su teoría de los campos 
aporta valiosas nociones inscriptas dentro de la sociología de la percepción estética y artística. 
El autor estudia la obra de arte como fenómeno social y las relaciones que se establecen entre el 
creador, la obra y el espectador. Pone en relevancia en cómo la obra de arte está influída por un 
amplio sistema de relaciones sociales y la considera un acto de comunicación en donde 
participan diversos actores sociales. La obra, según Bourdieu está en diálogo permanente con su 
creador, el espectador y sus discursos. Con la noción de campo y proyecto creador pone de 
manifiesto ese lugar de encuentro entre la obra con sus determinismos o restricciones sociales 
que hacen enfrentar al artista con la representación social que se tiene de él y de sus 
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producciones. En este  proceso de sociabilización representado por el autor y delimitado dentro 
de un campo es donde entra en juego las instituciones y los críticos que realizan lecturas, 
seleccionan, consagran y visibilizan las obras como a los artistas. 
 
 
 
La cuestión del estilo de críticas  y su función dentro del sistema de las artes 
 
El rol de los críticos dentro del sistema de las artes queda definido, casi sin discusión  a lo largo 
de la historia del arte y también su función como género de escritura cuyo objeto de estudio es el 
arte. Se constituyó, desde sus comienzos en la modernidad, en torno a criterios de valoración y 
de legitimación hacia las obras de arte hasta entrar en crisis en la posmodernidad donde se dejó 
de lado ciertas actitudes prescriptivas, normativas y de juzgar a la obra. Comienza para el género 
una nueva etapa que algunos autores llaman postcrítica con diferentes estilos de autor y recursos 
retóricos de escritura  que posicionan al crítico y su rol a veces en un lugar polémico o de 
discrepancia por los criterios que utiliza para hablar de una obra, un artista, una exposición o 
sobre temas vinculados al arte.  
 
En un artículo publicado para la revista de filosofía de la Universidad de Salamanca, el filósofo 
Mateau Cabot Ramis señala en su artículo, Libertad moderna y crítica de arte. Lectura de la 
crítica de arte,  los distintos formatos en que ella se inscribe. La que se emplaza en revistas 
especializadas  que se caracteriza para él por contar con cierta “artisticidad” en sus discursos 
críticos académicos y destinado para un público altamente especializado. Otras que se publican 
en sitios web a través de blogs especializados, páginas y redes sociales diversas y por último las 
que pertenecen a la prensa general gráfica periódica que se encargan de informar eventos 
artísticos, que por su alcance masivo de alguna manera  “sanciona un determinado sentido 
común” que muchas veces según el autor, pareciera que dicen en voz alta lo que opinan sin 
profundizar demasiado o no conocer el tema del cual se refieren en sus críticas. Estas son las 
críticas  que se vincula con la problemática del presente trabajo.  Pero, en línea general, diversos 
autores discuten sobre si  la crítica debería o no reflejar de manera objetiva datos significativos 
sobre el objeto artístico o describir, valorar, traducir, persuadir o tan solo de  encargarse por la 
difusión y divulgación de obras artísticas. 
 
El periodista Rafael Yañez en su artículo sobre la crítica como género periodístico tematiza 
sobre esta cuestión y  la considera como un género de autor con diversos estilos y propone 
identificar tipos de crítica que se realizan clasificándolas en analíticas; laudatorias es decir las 
que se convierten en una apología del artista y su obra;  descriptivas que contienen un relato 
sobre todo lo que se ve en la obra,; expositivas que  son aquellas que no realizan un análisis 
profundo sobre las partes que componen la obra  y se acercan más  a una reseña, y  por último la 
crítica estética que persigue el fin de buscar placer en la lectura y  que con  su  “belleza 
expresiva” se convierte en un texto culto. 
 
Las voces que tematizan sobre la función de la crítica son múltiples y la mirada  por parte de los  
artistas sobre ella también. Lo cierto es que existen desde hace siglos diversos estilos y maneras 
de hacer y concebir este género de escritura, por lo tanto la idea no es buscar la respuesta a cuál 
sería la mejor manera de llevarla a cabo  y caer en una actitud normativa, pero lo que sí se puede 
inferir es que los criterios que cada crítico mantiene con su objeto se va construyendo de 
acuerdo a múltiples factores.  
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La crítica de los libros álbumes como mediación y gestión cultural 
 
Por último, en lo que respecta a nuestro tema de reflexión, la investigadora española Gemma 
LLuch de la Universidad de Valencia analiza  particularmente cuestiones referentes a la LIJ y  
pone énfasis en un punto importante. La autora pone de manifiesto que los primeros lectores 
dentro de la cadena comunicacional de los libros destinados niños y jóvenes son los adultos 
conformado por  padres,  docentes, bibliotecarios,  educadores  y los críticos.  
 
Por lo tanto, a modo de síntesis, cada uno de los agentes que participan del proceso en los libros 
en cuestión cuenta con la responsabilidad de difundir la calidad literaria como visual. Es en este 
sentido que  los críticos formados en artes visuales, además de colaborar con  la tarea de difundir 
éxitos editoriales, podemos hacer hincapié en la tarea de gestión y mediación cultural trabajando 
en conjunto con otras disciplinas. Podemos ampliar miradas  que den cuenta de ciertos criterios 
de análisis en lectura visual  y que contribuyan  a la hora de  seleccionar  libros de calidad 
artística  para que lleguen a sus destinatarios y para lograr una mejor alfabetización visual.  
 
Para tal fin, los artículos ensayísticos o reseñas críticas en los suplementos culturales de los 
diarios podrían ser también los medios indicados ya que poseen un alcance masivo en 
comparación a otros y que en primera instancia son leídos por adultos pero despiertan su interés 
para luego difundir y consumir libros. 
 
Como críticos, además deberíamos visibilizar la intensa actividad de promoción y divulgación 
que se realiza dentro de espacios de la web como las redes sociales, los blogs, las páginas 
específicas de literatura infantil y juvenil y los programas de radio dedicados exclusivamente a 
la promoción de la lectura que aportan  gran conocimiento.  
 
El fenómeno en crecimiento de los booktubers, jóvenes que a través de youtube promocionan 
libros de interés personal a la comunidad  y los booktrailers que realizan las editoriales o 
ilustradores para publicitar sus libros expanden nuevas formas de crítica en diversos soportes. 
Por lo tanto la función de la crítica se ejerce desde distintas miradas y es un trabajo en conjunto 
y para todos. 
 
 De modo que, ser parte integrante de la mediación cultural y dar cuenta de todos los recursos 
artísticos que se despliegan en estos libros es mucho más que divulgar obras de calidad. Es 
contribuir a que estos libros sean de alguna manera la puerta de ingreso de los niños al mundo 
del arte y que desarrollen su mirada crítica y estética desde muy temprana edad. 
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