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 RESUMEN: Obdulia García de 
Escobar (Burgos, 1940), editora de 
amplia experiencia en la producción de 
libros educativos, ha pasado la mayor 
parte de su vida en la República 
Dominicana. Sus narraciones 
configuran el complejo universo 
realista de una diversidad cultural y 
social marcada por los sinsabores de la 
educación religiosa de la postguerra 
española, pero también por el grato 
encuentro con la naturaleza. Pionera en 
introducir la conciencia ecológica en 
los relatos para niños dominicanos, su 
propuesta gira en torno a la relación 
con los animales como forma de 
enfrentar y entender la dureza de la 
vida en el momento actual. La 
producción literaria de esta escritora 
burgalesa presenta su cosmovisión 
creativa: la descripción de la realidad 
de los animales dentro del medio 
urbano que se expresa en personajes 
donde las vivencias dominicanas 
conviven a con matices clásicos de su 
comunidad castellano-leonesa. 

 

PALABRAS CLAVE: literatura 
infantil y juvenil dominicana, cuentos 
infantiles y juveniles, ecología 
literaria, escritora dominico-española.  

 

ABSTRACT: Obdulia García de Escobar 
(Burgos, 1940) is an editor with extensive 
experience in the production of 
educational books who has spent most of 
her life in the Dominican Republic. 
Garcia’s narrations shape the complex 
realistic universe of a cultural and social 
diversity marked by the disappointments 
of the religious education of the Spanish 
postwar period, but also by the pleasant 
encounter with nature.  

Pioneer in introducing ecological 
awareness in short stories for Dominican 
children, she writes a proposal around the 
relationship with animals as a way to face 
and understand the hardness of life at the 
present time. The literary production of 
this writer from Burgos presents her 
creative worldview: the description of 
the reality of the animals within the urban 
environment that is expressed in 
characters where the Dominican 
experiences coexist with classic nuances 
of their Castilian-Leonese community. 
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Una escritora española en la narrativa infantil dominicana 

La literatura infantil dominicana, desconocida para la gran mayoría del público 
de habla hispana, tiene una historia muy interesante, llena de aventuras y de 
increíbles experiencias. Comienza, según los investigadores de archivos 
bibliográficos, en las postrimerías del siglo XIX, con una serie de cuentos que la 
escritora Virginia Elena Ortea había publicado en revistas locales y que luego 
recogió  



 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO ESPECIAL 
(2019) 

 

recogió en una compilación titulada Risas y Lágrimas (1901). Se podría 
considerar también que existe cierta coincidencia entre la aparición de los 
primeros textos escritos pensando en los niños y la formación de una identidad 
nacionalista. 

A pesar de que es probable que se hayan publicado obras de manera 
continuada durante todo el siglo XX, lo cierto es que los datos de los que 
disponemos hasta el momento arrojan un largo período de escasas 
publicaciones hasta mediados de los años setenta, cuando se produce una cierta 
eclosión de publicaciones. En los años ochenta ya se podía hablar de un 
mercado editorial estable y en los noventa, con el apoyo de casas editoriales 
españolas (Santillana, SM, Vicens Vives) y la promoción de editoras 
dominicanas (Taller, DISESA), se llegó a producir una verdadera revolución 
editorial en lo que a publicaciones infantiles se refiere. Esta situación se debió 
en parte a la promoción del trabajo literario que crecía a la sombra de grandes 
premios nacionales de literatura y del propio interés de las empresas editoriales 
establecidas en el país.  

Indudablemente, las escritoras dominicanas han ocupado un espacio 
protagónico en la ejecución de la literatura infantil en todos los géneros. Sin 
querer olvidar a ninguna de ellas, solo podemos citar aquí la importancia de la 
escritura femenina en las distintas generaciones, comenzando por la maestra y 
escritora pionera de relatos infantiles Aurora Tavárez Belliard (1894-1972), a 
quien se dedica el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de cada año, 
junto con Aida Bonelly de Díaz (1926-2013), quien fue una destacada pianista 
con amplia trayectoria docente, escritora de textos para niños y animadora de 
toda una generación de autores y autoras que se reunían en torno a ella para 
corregir, mejorar y disfrutar del proceso creativo infantil. El periodista Luis 
Beiro describe su experiencia con motivo de una visita a ese curioso grupo de 
aprendizaje: 

Sin proponérselo, doña Aída había integrado un abanico de escritoras y 
escritores alrededor de un género literario menospreciado por muchos, pero no 
por ello menor […] Entre anécdotas e informaciones mutuas, pude conocer sus 
publicaciones, compartir experiencias y “tallerear” sus escritos […] La 
literatura infantil dominicana no tiene aún a su gran figura. No hay un solo 
nombre con una obra individual de peso estético, constancia y consistencia 
artística total. En cambio, sí existe un movimiento compacto, coherente y muy 
bien identificable con obras de interés, en pequeñas dosis, como el buen 
perfume. Nuestras escritoras y escritores no son profesionales. Se dedican a 
escribir después de concluir los oficios por los cuales se ganan la vida (Listín 
Diario 2011). 

Esa comunidad literaria se articuló bajo la atenta mirada de Aida Bonelly. 
En ella habría que incluir los nombres de Leibi NG, Lucía Amelia Cabral, 
Margarita Luciano, Dinorah Coronado Dulce, Elvira de los Santos, Eleanor 
Grimaldi Silié, Brunilda Contreras, Jenny Montero, entre otros.  Además de 
este grupo, hay que mencionar una serie de escritores y escritoras que 
usualmente escriben para adultos como los clásicos contemporáneos Juan 
Bosch, Pedro Henríquez Ureña, Marcio Veloz Maggiolo, Rafael Peralta 
Romero y Jeannette Miller y los dominicanos-norteamericanos Junot Díaz y 
Julia Alvarez, que han incursionado con éxito en la producción de obras 
pensadas para niños y jóvenes dominicanos.  
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pensadas para niños y jóvenes dominicanos.  

La paradoja de anonimato en medio del prestigio editorial 

El nombre de Obdulia García (Luly) es una voz de reconocido prestigio en 
el mundo editorial dominicano, pero, al mismo tiempo, es completamente 
desconocida como escritora de relatos infantiles. Su trabajo tesonero durante 
varias décadas en la filial de la editorial Santillana le permitió modificar el 
concepto del texto educativo que se usaba en la educación formal e incorporar 
las nuevas tendencias procedentes de España desde los años ochenta.  
Posteriormente, con su incorporación a la editorial Casa Duarte, la autora ha 
creado un proyecto editorial de acción educativa orientado a poner en práctica 
los descubrimientos de neurociencias aplicadas al aprendizaje, siguiendo las 
teorías del neurocientífico francés Stanislas Dehaene. Con todas estas acciones 
socioeducativas, la autora contribuye a enfrentar los bajos índices de 
desempeño de los estudiantes dominicanos de primaria y secundaria, según la 
evidencia dramática de los informes internacionales del SERCE, TERCE y 
PISA.  

Una de las razones que han provocado que esta autora sea desconocida en 
el terreno de la creación literaria se debe a que su producción infantil ha 
permanecido bajo la sombra de pseudónimos. Otras veces, la publicación de 
textos breves y cuentos apenas aparecen firmados con las iniciales de su 
nombre.  

Sus cuentos salieron a la luz de manera dispersa, en ocasiones se 
publicaban bajo seudónimos y otras veces arropados por la opacidad del 
anonimato, puesto que formaban parte de aplicaciones y actividades didácticas 
en los libros de texto de primaria. Nosotros hemos podido tener acceso a los 
que se publicaron en las colecciones de Ediciones CP en 2013 y Casa Duarte 
en 2017. Si bien la aventura editorial de las primeras publicaciones ha 
concluido de manera abrupta, con una batalla legal relacionada con la demanda 
por los derechos de autor de sus textos originales, lo cierto es que, con el 
cambio de editorial, los textos han ganado en lo que a calidad se refiere.  

A diferencia de lo que sucede en muchas de las ediciones de literatura 
infantil actual, donde incluso se ha llegado a hablar de crisis de la escritura 
para niños porque se comercializan productos donde los textos ocupan un lugar 
secundario frente a las ilustraciones (Garralón 2016), en el caso de esta autora, 
el cuidado de la escritura armoniza con el diseño gráfico y las ilustraciones. 

 

 Ilustración de la portada del cuento “Los pajaritos de Gascue”. 
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Como decíamos, sus cuentos se inspiran en una orientación pedagógica 
que se evidencia al final de cada narración con el diseño de secuencias de 
actividades y ejercicios para que el lector pueda fortalecer las habilidades 
relacionadas con la lectura y la escritura desde los primeros niveles. Las 
ilustraciones armonizan con el texto para motivar el disfrute de la lectura en 
los niños. El valor artístico de las ilustraciones otorga la autonomía narrativa 
que amplía el discurso textual y consigue una gran belleza que cautiva al lector 
infantil. La capacidad de evocación de las ilustraciones, con su dinamismo 
expresivo y su diversidad gráfica enriquece las posibilidades de interpretación 
intertextual. Sin duda, el poder de la imagen para comunicar emociones y 
sensaciones otorga una profundidad semiótica a las narraciones que resulta 
sorprendente para una sociedad sometida al lenguaje de imágenes fijas e 
interactivas.  

La imagen aparece junto a un texto para ejemplificarlo, ampliarlo, 
iluminarlo, extenderlo más allá de la evocación de la palabra leída o contada, 
con lo que ha ido ganando protagonismo hasta alzarse como objetos de arte 
con extraordinario poder comunicativo. La imagen y el texto multiplican, por 
tanto, sus posibilidades narrativas aportando cada uno a la historia contada 
significados que van más allá de la misma (Borda Crespo 119). 

Sin duda, escribir acaba siendo más difícil de lo que pudiera parecer 
cuando se comienza a hacerlo. Para contar hay que saber narrar, como dice 
Juan Cruz (2012), quien menciona también aspectos estructurales como la 
importancia del punto de vista, la trama, la situación, la acción, el cuidado de 
los detalles en la construcción argumental y de los personajes, el uso del 
diálogo y otros recursos del lenguaje. Con todos estos elementos y un buen 
repertorio estilístico se puede escribir una historia para el exigente público 
infantil, contando además con la inestimable relación dialógica entre imagen y 
texto, que proporciona un estado de confort y motivación para el disfrute de la 
lectura como una experiencia única en cada libro que se lee.  

La literatura infantil de calidad necesita no solo de escritores, ilustradores 
y diseñadores, sino de la posibilidad de establecer una articulación armónica 
entre todos ellos, el producto literario y el lector. De hecho, es fundamental 
que quienes trabajan en el proceso de edición sean conscientes de que en los 
cuentos infantiles tiene tanta importancia el texto como la ilustración y que, en 
su conjunto, el producto va a ser el fruto de dos creadores, uno para el texto y 
el otro para la imagen. Las imágenes permiten superar las limitaciones 
lingüísticas o discursivas y enriquecer los significados de la escritura, 
trascendiendo los parámetros en los que se encuadra un género textual 
específico. 

Recuerdos castellanos antiguos para niños dominicanos de hoy 

La autora utiliza argumentos donde niños y animales viven pequeñas 
aventuras cotidianas, historias que comunican valores universales, sin 
vincularlos necesariamente a una conciencia moral o religiosa. Las 
experiencias traumáticas de su niñez en un internado católico de Burgos 
marcan un criterio que contrasta con la tradición hispánica en la que la 
moralidad tradicional cristiana funciona como soporte intencional de las 
narraciones infantiles. En cuentos como “Pitis”, en lugar de este objetivo, 
aparece el rechazo por ese rezago tradicionalista para abrirse a un pensamiento 
más creativo y dispuesto a la sorpresa o a la novedad que puedan traer los 
acontecimientos propios de cada cuento.  
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aparece el rechazo por ese rezago tradicionalista para abrirse a un pensamiento 
más creativo y dispuesto a la sorpresa o a la novedad que puedan traer los 
acontecimientos propios de cada cuento.  

Estaba ahogándose en la Royada –me dijo mi padre.  La Royada era el nombre 
de una zona a las afueras del pueblo, por la que pasaba un arroyo que había sido 
represado, para que sirviera de lavadero. 

A mí me habían dado en la escuela una clase de Historia Sagrada sobre Moisés. 
Doña Felisa, la maestra nos contó que Moisés quería decir “sacado de las 
aguas”. 

–Le pondremos Moisés –dije.  

–No me gusta mucho ese nombre para un perro, -contestó mi padre.  

Entonces, me acordé del libro de cuentos que estaba leyendo. En uno de ellos 
había una niña que hacía volar una chichigua, acompañada de su perro.  

Le pondremos Pitis como el perro del cuento –dije. Así fue como mi tiernito 
perrito encontró su nombre (Pitis 1). 

Este recuerdo se hace más preciso cuando se aborda la descripción de la 
huerta de una casa deshabitada. 

La casa tenía una huerta muy grande con muchos árboles frutales: peras, 
manzanas, moras, ciruelas de varios tipos, cerezas, avellanas, higos, membrillos 
y una fruta deliciosa, redonda como una uva verde que al madurar se ponía 
ligeramente amarilla y que crecía en unos arbustos con espinas. A esas frutillas 
las llamábamos acigüembres. (Pitis 2) 

Los recuerdos infantiles que inspiran sus relatos surgen en forma de retazos 
de la vida cotidiana que se traen al presente con una precisión y sinceridad 
asombrosa, capaz de convertir historias sencillas en pequeñas obras de arte que 
revelan una profunda sensibilidad humana.  Pero, además, la capacidad para 
comprender el mundo de la niñez se pone de manifiesto a través de mensajes 
de afecto y de esperanza que deja en cada uno de sus relatos. 

Algunas de sus historias tienen características que hacen que el lector se 
familiarice rápidamente con los personajes y las situaciones que se presentan, 
transmiten una ternura conmovedora desde el principio de relato.  

Mi madre le miraba con sus ojos negros, grandes, muy tristes y le decía: Juan, 
tienes que ir al médico a Madrid. Yo con el corazón encogido les miraba en 
silencio. De pronto, un día, apareció la maleta. Mi madre hacía y deshacía la 
maleta para que mi padre se fuera a Madrid. Yo miraba aterrorizada aquella 
maleta como si fuera un monstruo que iba a arrebatarme a mi padre (La princesa 
era yo 1). 

Los fragmentos presentados son una muestra de que la autora se enfoca en 
buscar la expresión de lo sencillo, sin renunciar a los recursos literarios 
clásicos. La intención de la autora consiste en construir una narración dinámica 
y fácil de leer, por lo que predomina la yuxtaposición de frases simples, 
construidas con los elementos básicos. El resultado es que la acción domina 
sobre la descripción o la caracterización de los personajes, pero la perspectiva  
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del narrador varía de tercera a primera persona en cada cuento. En algunos 
relatos el diálogo llega a convertirse en el mecanismo discursivo que ocupa 
toda la escena narrativa. El efecto que se logra, en consonancia con algunas 
propuestas teóricas (Lluch 2005), consiste en facilitar la identificación del 
lector con los personajes e introducir un ritmo cercano al producto audiovisual. 
En este sentido habría que destacar la utilización de los tiempos verbales en la 
dualidad del tiempo del discurso en contraste con el tiempo de la historia, para 
construir de forma precisa narrativas marcadas por la coherencia argumental 
en base a mecanismos de cohesión textual que se articulan en argumentos 
donde las mascotas se presentan humanizadas.   

En plato azul me ponen todos los días una carne para perros, que a mí me gusta 
mucho. Bueno, pues un día Lina, que solo come bolitas, se fue a mi plato a 
comer carne. Yo me enfadé tanto que mi papá me regañó, pero ella no ha vuelto 
a mi plato porque sabe que me enfado; y para que sepa que yo soy un bóxer, un 
día me comí todas las bolitas del suyo (Pitis 30) 

Como es usual en los diálogos de los cuentos realistas, el registro 
lingüístico de los personajes es el de los niños dominicanos de clase media, 
con un estilo cuidado y, de vez en cuando, con ciertas dosis de ironía y 
simbolismo que exigen la complicidad del lector. Sin duda, la huella de la prosa 
castellana clásica se observa en esta forma discursiva donde el final resulta 
sorprendente y tierno a un tiempo.  

¿Me prestas tu pegamento? 

No, le dijo su hermano. 

Mira, es mi tarea, dijo Ivana a punto de llorar.  

Entonces, su hermano la vio tan chiquita y tan seria que le ayudó a pintar la 
bota de azul y a pegar el algodón en la parte alta de la bota.  

Mami, esta niña es una chismosa, decían ellos. Tienes que sentarla a ella en la 
silla de pensar.  

Ivana se puso muy seria y, con la botica en una mano y el lápiz en la otra, fue 
caminando muy despacio hacia la silla del rincón. Se sentó en ella y se puso a 
pensar (Ivana y sus hermanos 3). 

Diversidad cultural en el marco de la tolerancia 

Para el análisis de la narrativa de Obdulia García hay que partir del 
elemento biográfico en la inspiración y la continuidad a sus relatos. También 
es importante observar cómo su incansable afición a la lectura configura su 
estilo, en el que deja ver a sus autores y lecturas favoritos. Así descubrimos a 
una autora capaz de manejar perfectamente los códigos lingüísticos 
pertenecientes a las diferentes corrientes literarias que se entrecruzan al punto 
de poder refundir varios de esos estilos en una misma obra. 

Los lectores pueden disfrutar de valores creativos literarios a partir del doble 
sentido, la homofonía, la homonimia, el campo semántico, la sinonimia, la 
metáfora, la comparación y el juego lingüístico en escenas donde se aproximan 
la poesía y el relato. Estos recursos literarios conviven con un estilo donde  
grafismo  
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el grafismo y alguna que otra pincelada de humor e ironía se presentan a veces 
en una forma similar a la crónica periodística donde la realidad se traslada al 
texto para enunciar el choque entre culturas o la confrontación de distintos 
pareceres. Sin duda, muchos de sus relatos proponen situaciones abiertas a las 
diferencias culturales, en ocasiones un tanto irónicas, siempre dentro del marco 
de la tolerancia. 

En “el tío Luis”, Tono, el protagonista que vive en España, no se acaba de 
creer lo que su tío que viene de Santo Domingo le cuenta sobre los cocos, ya 
que su imaginación responde a lo que conoce de los productos del Trópico que 
se venden en su pueblo de España, hasta que recibe un regalo que le hace 
cambiar de opinión.  

Cuando salen el tío Luís y sus papas, al niño le gusta colocarse a su lado y oírle 
hablar de las cosas del Caribe.  

Para Tono, el Caribe es un país lleno de árboles y pajaritos con un mar que no 
se acaba nunca, y muchos puestos que venden cocos helados. Pero el coco no 
es como dice el tío. El coco es como el que vende el sr. Pepe, blanco, marrón, 
duro, frío y un poco dulce, que cuando lo masticas se vuelve paja […] 

Entonces, el tío Luís entregó a Tono un paquete muy grande. Cuando Tono 
deshizo el paquete apareció un hermosísimo loro de palo, brillante, enorme, de 
todos los colores. Tono dio un beso muy fuerte a su tío y empezó a pensar que 
seguramente el coco del trópico era grande y verde como decía su tío Luis, y 
no como el del señor Pepe”. (El tío Luís 3) 

El realismo de estos relatos se aleja del famoso concepto latinoamericano 
de lo mágico-maravilloso porque en ellos no interviene este factor, sino que 
las historias que nos cuenta el narrador podrían haber ocurrido perfectamente 
en el ámbito que en la vida real aceptamos como real o posible. En este punto, 
seguimos la posición de Gutiérrez Sebastián (2016) al considerar que estos 
relatos se encuadran en el realismo idealista: incluyen narraciones de la vida 
cotidiana que muestran un mundo no excesivamente conflictivo, donde los 
pequeños problemas se resuelven por el camino de la buena voluntad, el 
diálogo, la cooperación o la casualidad. El mensaje implícito de estos cuentos 
infantiles sin duda se orienta hacia valores de solidaridad, autonomía personal 
y responsabilidad social.  

Esquema narrativo y narrador 

Los esquemas narrativos que presentan los cuentos de esta autora son muy 
variados: desde la narración lineal ab initio que se presta a diferentes 
desenlaces y planteamientos argumentales a la narración retrospectiva y del 
conflicto desde un presente diverso que implica la alternancia y superposición 
de planos temporales. En otras ocasiones encontramos cambios de perspectiva.  

Si en las narraciones en tercera persona se impone el narrador omnisciente 
extradiegético, cuando se cambia la perspectiva a una primera persona, 
predomina el narrador protagonista. La estructura coral permite, en otras 
ocasiones, que cada capítulo sea llevado por un personaje diferente que relata 
la historia desde una perspectiva única. En nuestro caso de estudio, atendiendo 
a la voz narrativa, se usan por igual la narración en tercera persona y la primera 
propia  
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persona del narrador protagonista, que escribe en forma de diario que cuenta 
su testimonio a otro personaje.  Este esquema se usa, por ejemplo, en el cuento 
“Laurita”. Una mascota abandonada en un garaje que comienza contando su 
propia historia, pero luego desaparece y el narrador se traslada a otros 
personajes, los ancianos que suelen darle comida a la perrita. 

No veo a Laurita, Andrés. Lauri, ¿Dónde estás? 

Debe de estar entre esos carros- dijo Andrés.  

Pues tampoco está. Además, nunca se echa tan lejos de la puerta.  

Andrés de natural confiado o quizá para tranquilizarme me dijo: debe de estar 
paseando. En la próxima vuelta la encontraremos (Laurita 2) 

Los nombres de los personajes  

Una característica peculiar de los cuentos de esta escritora consiste en la 
originalidad de otorgar nombres propios a todos sus personajes, sean humanos 
o no humanos. La identificación de los personajes con su nombre otorga una 
identidad personal y un perfil muy humano a los relatos de esta escritora.  

En ocasiones encontramos una serie de nombres propios con significados 
basados en semejanzas fonéticas, como sucede con el parecido fonético de los 
personajes Pepe y su mascota, Popi. La escritora ha dotado de carga semántica, 
semiótica y fonética a los nombres de los personajes, con la intención de hacer 
juegos de palabras basadas en la similitud sonora. Otro ejemplo de este tipo lo 
encontramos en el cuento de la familia de las salamanquejas: 

Había una vez una familia de salamanquejas que vivía con sus tres hijas en la 
marquesina de una casa de Gascue […] Se llamaban Ita, Oti y la más pequeña 
de las tres, Uti (Una salamanqueja atrevida 3) 

Los nombres de los personajes que aparecen en las obras literarias 
frecuentemente sirven para enviar mensajes dirigidos al lector. En el caso del 
cuento dedicado a los pajaritos del sector capitaleño de Gascue, el narrador se 
refiere a ellos con nombres genéricos, atribuyéndoles las distintas cualidades 
del tipo al que pertenecen.  

Según el estudio de Fernándes (2006), sobre la traducción de los nombres 
de la literatura fantástica infantil, se pueden establecer tres tipos distintos: 
semántico, semiótico y con semejanzas fonéticas. Los nombres semánticos 
suelen otorgarse a aquellos personajes con un papel destacado en la obra y que 
tienen un gran potencial en la creación de efectos cómicos, o bien para describir 
una cualidad de un elemento narrativo. Por ejemplo, suele ser común el caso 
de los nombres donde se encuentra cifrada una información sobre el perfil 
psicológico, la personalidad o el destino del personaje. En el cuento de 
Miguelito, Gigi y Titi, la historia de los cangrejos de Miguelito conforma un 
conjunto donde la pérdida y el reencuentro forman la base argumental y 
emocional del relato, otorgándole además un sentido simbólico, acorde con la 
polifonía en la interpretación de los lectores.  
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Miguel no recuerda cómo llegó Gigi a la casa, pero sí se acuerda que a Titi se 
lo regaló Juan. Entonces Titi no era Titi, era solo un cangrejo sin nombre. 
Seguramente se trataba de un cangrejo que quería mucho a los niños y por eso 
un día se presenta en la editorial en la que trabajaba Juan como guardián. El 
cangrejo quería salir en los libros para estar siempre con los niños. Juan, que 
entendió muy bien al cangrejo, pensó que lo mejor que podía hacer era 
regalárselo a Miguel, el hijo del editor de matemáticas, que siempre andaba 
hablando de animalitos. Y así fue cómo el cangrejo encontró su nombre y dos 
hermanos, Miguelito y Gigi (Miguelito, Gigi y Titi 9-10) 

Sin embargo, en otras ocasiones, la categoría semántica se articula en torno 
a juegos basados en el parecido fonético y con el significado semiótico. Dentro 
de este tipo de nombres que permiten interpretaciones semióticas, se engloban 
aquellos a los que se atribuye algún tipo de asociación con la historia, un país, 
una identidad religiosa o mitológica (Fernándes 47). 

La cosmovisión ecológica como eje de la creación literaria 

El corpus de relatos sobre los que estamos trabajando se compone de diez 
cuentos dialogados donde los animales aparecen como figuras estelares en 
cada historia. Es aquí donde la autora burgalesa despliega sus mejores recursos, 
para construir el ambiente en el que se desarrolla la acción narrativa.  

En general, la acción de las obras analizadas se ubica en entornos urbanos 
fácilmente reconocibles por el lector, aunque hay algunas excepciones como 
una pequeña ciudad costera o un área ligada al medio natural. Los personajes 
conviven en un ambiente urbano con seres humanos dentro de un ambiente que 
puede convertirse en amenazador y hostil. Aparecen entonces situaciones que 
producen en los animales un enorme sufrimiento, a la vez que revelan la 
profunda sensibilidad social y humana de la autora.  Veamos este fragmento 
de la historia de una perrita callejera, Laurita, que vive en el aparcamiento de 
un edificio de apartamentos: 

Como ya soy muy mayor y estoy muy cansada, me acuesto al lado de la reja o 
pegada a la pared, entre dos carros, cerca de la puerta de entrada del edificio. 
Así, cuando hace frío, el calor de los carros me calienta los huesos y cuando 
llueve, abro la puerta con la pata y me refugio debajo de la escalera a esperar 
que escampe. Desde mi sitio en el parqueo, veo el ir y venir de las personas que 
van al colmado de enfrente, veo pasar los motores, los carros […]  

Aquel día amaneció nublado. Yo estaba paseando cuando comenzaron a caerme 
encima unas gotas de agua muy grandes. Aceleré el paso. Ya estaba frente a la 
puerta de mi casa cuando apareció el hombre. Le ladré. De pronto, cuando ya 
entraba en el parqueo, sentí un fuerte golpe en el lomo, un dolor intenso me 
quebró el cuerpo, y luego, la oscuridad… (Laurita 7-8, 17) 

En la historia del lagarto, el terror que siente el animalito al estar agarrado 
al cristal del parabrisas del coche en marcha da lugar a una gradación para 
aumentar la tensión del relato: 

Al principio, el lagarto parecía no darse cuenta de su frágil situación, pero poco 
a poco, a medida que el vehículo iba cogiendo velocidad, el lagarto levantaba 
el cuello y la cabeza a la vez que se afincaba sobre el capó con movimientos 
nerviosos de sus patas, y abría desmesuradamente sus pequeños ojos negros. 
 
El pobre animal estaba tan atemorizado que se había puesto gris […] De pronto, 
despavorido, dio un gran salto (Un lagarto asustado 6-8). 
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La interpretación de la propuesta ecológica de estos cuentos está en 
consonancia con la teoría la teoría que Jeremy Rifkin ha dado a conocer en 
libros como La civilización empática (2011). Este autor argumenta que los 
últimos descubrimientos neurobiológicos demuestran que la empatía está en la 
base de nuestra identidad como seres humanos y que ese proceso evolutivo al 
que hemos llegado nos permite en la actualidad identificarnos no solo con los 
demás seres humanos, sino con el planeta en su conjunto, con toda entidad que 
“habita” nuestro mismo espacio, ya sea vegetal, animal o cualquier otro 
elemento físico.   

El compromiso de la autora consigo misma y con la sociedad se expresa a 
través de una escritura que transmite mensajes que propician el cuidado y el 
respeto por los animales, tal y como lo entendemos en nuestra sociedad 
contemporánea. La selección de elementos temáticos y argumentales 
demuestran la existencia de un propósito previo, en orden con una cosmovisión 
personal donde las mascotas, más allá de quedarse en el conocido rol de 
animales de compañía, se consideran como seres que pertenecen a la familia y 
tienen, en consecuencia, derechos desconocidos en la literatura infantil 
tradicional. Los principales valores que componen el universo emocional de 
los personajes son la ternura, el respeto por la naturaleza y la familia.  

Conclusión  

Tras la revisión y análisis del corpus seleccionado concluimos que sus 
obras constituyen una variante de la narrativa infantil realista y reflejan 
preocupaciones e intereses sociales de nuestro tiempo. Los títulos analizados 
permiten el acercamiento a temáticas y características comunes. La acción gira 
en torno a conflictos que ocurren en la vida cotidiana de los protagonistas. La 
narración se inspira en anécdotas de la vida cotidiana o bien en sucesos con 
alto grado de realismo. El relato se aborda con frecuencia en primera persona, 
hay un predominio de los espacios urbanos y una demarcada intencionalidad 
ecológica que dinamiza la acción y la orienta hacia el respeto y el valor de los 
animales en un marco de tolerancia.  

El ritmo narrativo es ágil por el predominio de la acción y los pasajes 
dialogados; los planteamientos del conflicto son sencillos y rápidos; la 
elaboración estilística responde a exigencias que escapan a la banalización de 
los personajes o de la historia. Destaca el uso del léxico en una continua 
búsqueda de la precisión para caracterizar los espacios en los que se desarrolla 
la acción.  

En definitiva, Obdulia García es una autora que se sitúa en el contexto de 
la narrativa infantil contemporánea. En cada uno de sus cuentos se presentan 
comportamientos sociales en relación con el trato respetuoso hacia los 
animales como parte del equilibrio de la naturaleza tropical y urbana que se 
infieren desde la reflexión del lector. Esta cosmovisión nos permite asumir 
nuevas ideas para afrontar la educación infantil en torno al desarrollo de la 
capacidad crítica del niño y a su rol como sujeto creativo, de pensamiento y 
acción en la sociedad actual.  
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