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Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago  

[o viceversa] 

        El valor de los libros ha sido muchas veces discutido. Lo políticamente correcto es destacar sus virtudes en 

pos del desarrollo intelectual y el placer estético. Pero, ¿qué pasa si se los vapulea desde su propia materia? ¿qué 

ocurre si nos encontramos un libro donde los propios libros se transforman en objeto de usos múltiples?  

       El pequeño libro rojo es un cuento, o dos. Dice lo que está bien, pero demuestra lo contrario. Las páginas 

pares nos muestran una escena pedagógica entre ratones. La que podríamos imaginar como la maestra ratona les 

enseña a sus alumnos, ratones también, cómo debe tratarse un libro. En este sentido habla del respeto hacia este 

preciado objeto frente a un alumnado entusiasta que parece saber de qué se trata dicho asunto.  

       Las páginas impares nos muestran una historia distinta. El texto se hace presente solo en la primera página, 

remontándonos a la tradicional historia de Caperucita roja, con la diferencia de que, en esta oportunidad, es un 

libro lo que la inocente niña debe llevarle a su abuelita para que no se aburra en su padecer. La advertencia no está 

ausente, y el respeto por dicho objeto hace su aparición. Pero, por el contrario, en las páginas siguientes vemos 

diversas escenas donde la niña utiliza el libro de maneras inesperadas, vapuleándolo hasta extremos que rozan lo 

escatológico. La provocación es grande, pero los lectores seguramente disfrutarán de esa complicidad de lo 

prohibido, de que sea el propio libro el que muestre esta escena de desvalorización de sí mismo. La contradicción 

entre una historia y otra nos recuerda que este es un libro álbum, que hay que estar atentos y no hay que creerle al 

texto, tampoco hay que confiar en las imágenes: el lector debe despertarse y construir significado. 

         Hacia el final, mientras que Caperucita salva a su abuela de la ingesta del lobo utilizando el libro para trabar 

su mandíbula, la maestra ratona inicia la lectura ante la desilusión de los alumnos que, luego de tanta expectativa, 

anuncian ya conocer esa historia de la niña buena que vestía una caperuza roja. Del otro lado, caperucita y su 

abuela descansan sobre una alfombra hecha con la piel del lobo y frente a una hoguera alimentada con el libro que 



 

la niña le llevó.  

         Los buenos consejos llevaron a una historia repetida, a la desilusión. La desobediencia y el descuido del 

libro, hicieron que la niña pueda salvarle la vida a su abuela y luego ambas disfruten del fuego. Lo que está bien y 

lo que está mal entra en debate. La literatura abre su juego desde la tradición y la reescritura. El círculo se cierra; 

la provocación llega al extremo y será tarea del lector (sin importar la edad, sabemos) descubrir que hacer con ese 

objeto rojo de cartón y papel que tiene entre sus manos. 
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