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EL PUEBLO QUE NO QUERÍA SER GRIS
Beatriz Doumerc
Ilustrador: Ayax Barnes
Colección: Tal para cual.
48 páginas.
La colección “Tal para cual” reedita y rescata parte de la obra de Ayax Barnes y Beatriz Doumerc. Ambos son
considerados parte de los clásicos de la literatura infantil no solo en nuestro país sino también en América Latina.
Precursores, tanto en textos como en ilustraciones, hoy los encontramos nuevamente editados y tan actuales como
siempre. En cuanto a las ilustraciones, muchos ilustradores jóvenes tienen la influencia de Barnes. Y hoy en día,
cuando el libro-álbum está tan en boga, podemos afirmar que estos textos poseen literariedad visual. Los dibujos de
Ayax Barnes producen sentido, las imágenes cuentan también la historia.
Como afirma Gianni Rodari en su Gramática de la fantasía cuando se refiere a las palabras como piedras que se
lanzan a un estanque… las ondas concéntricas en la superficie pero también el viaje de esa piedra al interior del
agua, hasta que toca el fondo. Esto nos permite sumergirnos en distintas profundidades y capas del texto.
Los clásicos son atemporales, esta colección es un clásico de la LIJ, y en especial El pueblo que no quería ser gris
que fue prohibido durante la última dictadura militar. Este libro es para niños pero puede ser leído por adolescentes y
adultos. Cada lector encontrará un significado diferente dado que, como sabemos, la literatura es multívoca.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el título, la ilustración de la tapa. Observen la ilustración de tapa, ¿qué les
sugiere? ¿quiénes serán los personajes?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda? ¿Para quiénes son estos libros?

2. Leemos todos
Esta historia puede leerse de manera silenciosa o en voz alta, el docente elegirá la forma más adecuada para su
grupo de alumnos.

3. Las palabras que nos acompañan
Este texto tiene un vocabulario sencillo, por lo tanto los chicos lo entenderán sin dificultades. Igualmente, ante una
duda o palabra desconocida podemos utilizar el diccionario que es fundamental y debemos hacer que los chicos lo
incorporen como una herramienta tanto en la lectura como en la escritura de textos.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un
sinónimo o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario, nos
facilita la comprensión del texto.
También es importante detenerse en las ilustraciones del texto para que los chicos vayan descubriendo distintos
sentidos de las mismas.

4. Leer para comprender el mundo
Describan quiénes vivían en el país chiquito.
¿Por qué el rey no sabía qué querían los habitantes del lugar?
¿Qué clase de órdenes daba el rey?
1

El pueblo que no quería ser gris_Ayax Barnes y Beatriz Doumerc_Tal para cual

Un ciudadano del reino decidió desobedecer al rey, ¿por qué?
¿Cómo reacción el rey?
“Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor y marcharon”. Observen con
detenimiento la imagen que acompaña al texto. ¿Qué les sugiere? Descríbanla con sus palabras.
¿Qué hizo otro, el vecino de uno?
¿Qué decidió el rey?
¿Por qué las casas coloridas se multiplicaron?
¿Cómo fue que el color invadió el país chiquito?
¿Adónde fueron los habitantes?
¿Qué pensaba de la situación el rey de la comarca vecina?
¿Por qué los colores le generaron miedo?
¿Cómo finaliza esta historia?

5. La opinión que nos identifica
Esta historia está relacionada con el poder y el autoritarismo. Los chicos podrían escribir u opinar acerca de cómo
construye el poder el rey grande del país chiquito. Un ciudadano decidió pintar con colores su casa y muchos otros
se plegaron, buscarle el sentido a las arbitrariedades del rey.
El cuento se puede trabajar también cerca del 24 de marzo cuando se conmemora el Día de la Memoria. ¿Por qué
este cuento fue prohibido durante la dictadura militar? Es otra posible consigna para que los niños den su opinión.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo
una escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.
Si el cuento se trabaja en nivel inicial la maestra o el maestro pueden ir llevando un registro de las opiniones de los
chicos y luego armar una cartelera con las mismas para compartir con la comunidad educativa.

7. Distintas propuestas de escritura a partir del texto
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
a) Pensar y escribir una descripción del rey grande del cuento. Los chicos deberán agregar elementos
propios para la misma.
b) Qué diálogo tuvo uno, el primero que pintó su casa de colores con su familia, luego de haberla pintado.
c) Imaginar y escribir la historia del país vecino luego de que las palomas llegaron a desplegar sus colores
en ese reino.
d) Leer el decreto de prohibición de algunos libros de la dictadura, y pensar por qué fue prohibido este libro.
Escribir de manera grupal las causas de su prohibición.
e) Trabajar con varios libros prohibidos y pensar de manera contextualizada por qué se sacaron de
circulación.
f) Investigar la diferencia entre un decreto y una ley aprobada por el Congreso de la Nación y escribir las
diferencias.
g) Trabajar grupalmente o con el docente el concepto de censura y escribir un texto sobre la misma,
ejemplificando con libros prohibidos.
Decreto 3155, 13 de octubre de 1977
VISTO
Las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el Artículo 23 de la Constitución Nacional, durante la vigencia del estado
de sitio y
CONSIDERANDO
Que uno de los objetivos básicos fijado por la Junta Militar en el acta del 24 de marzo es el restablecer la vigencia de los
valores de la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino.
2

El pueblo que no quería ser gris_Ayax Barnes y Beatriz Doumerc_Tal para cual

Que dichos objetivos se complementan con la plena vigencia de la institución familiar y de un orden social que sirva
efectivamente a los objetivos de la Nación.
Que del análisis de las publicaciones tituladas “Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Isabel Bornemann y “El
nacimiento, los niños y el amor” de Agnés Roshestiehl, ambos de Ediciones Librerías Fausto, surge una posición que
agravia a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que este compone.
Que en muchos casos se trata de cuentos destinados al público infantil, con una finalidad de adoctrinamiento que resulta
preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo .
Que Ediciones Librerías Fausto comparte dichos agravios y es contumaz de esa difusión.
Que actitudes como ésta constituyen una agresión directa a la sociedad argentina concretada sobre los fundamentos
culturales que la nutren y los principales destinatarios de la acción del gobierno trascendente, lo que corrobora la existencia
de formas cooperantes de disgregación social, tanto o más disolvente que los violentos.
Que una de las causas que sustentaron la declaración del estado de sitio fue la necesidad de garantizar a la familia
argentina su derecho natural y sagrado a vivir con nuestras tradiciones y arraigadas costumbres.
Que conforme a lo admitido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el secuestro de una publicación
y la clausura de una editorial, se encuentran dentro de las facultades privativas del Poder Ejecutivo Nacional acordadas por
el mencionado artículo 23 de la Constitución Nacional.
POR ELLO
El Presidente de la Nación Argentina decreta:
Art. 1 Prohíbese la distribución, venta, circulación en todo el territorio Nacional, de los libros Un elefante ocupa mucho
espacio de Elsa Isabel Bornemann y El nacimiento, los niños y el amor de Agnés Rosenstiehl, ambos de Ediciones Fausto
y secuéstrense los ejemplares correspondientes.
Art. 2 Dispónese la clausura por el término de 10 días de Ediciones Librerías Fausto con domicilio en Santa Fe 1715,
Capital Federal.
Art. 3 Lo dispuesto en el artículo anterior no impedirá la realización de las tareas administrativas inherentes a Ediciones
Librerías Fausto.
Art. 4 La Policía Federal dará inmediato cumplimento a lo dispuesto en el presente decreto.
Art. 5 Comuníquese, etc- Videla-Harguindeguy.

PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este
proceso tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso,
entre otros textos.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector proponemos que este texto dialogue con:
-La caída de Porquesí, el malvado emperador en Cuentos y chinventos, Silvia Schujer, Ediciones Colihue.
-Un elefante ocupa mucho espacio, Elsa Borneman, Editorial Santillana.
-La planta de Bartolo, Laura Devetach, Editorial Santillana.

9. Los docentes profundizan sus lecturas:
Para que los docentes puedan trabajar en clase la última dictadura militar argentina y la prohibición de libros
infantiles sugerimos leer:
http://www.imaginaria.com.ar/04/8/prohibidos.htm
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