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Los caminos del cuento son secretos, infinitos e inescrutables. 
 

Graciela Montes 
 

 

 

 

EL LIBRO ÁLBUM 

Se considera que un libro álbum es aquel que no se puede leer por radio, porque el peso 

de la narrativa no recae sólo en la escritura o en el código lingüístico, sino también, y de manera 

fundamental, sobre la imagen. La ilustración es un elemento esencial, fundante, de la totalidad del 

texto y de sus múltiples significantes y significados. Fanuel Hanán Díaz explica al respecto que se 

produce una “…inseparable conexión y dependencia de códigos…”1 ya que “…en los libros álbum 

(…) debe prevalecer tal dependencia que los textos no puedan ser entendidos sin las imágenes y 

viceversa. Es decir, deben someterse a una interdependencia de códigos…”2. En el contexto del 

libro álbum, el código lingüístico y el código visual dialogan, se funden uno en el otro,  para 

ofrecer múltiples significados.  

 
                                                 
1 Fanuel Hanán Díaz, Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción?, Grupo Editorial Norma, Bogotá: 2007. 
(página 15) 
2 Fanuel Hanán Díaz, op.cit. (pág. 93). 



MI GATITO ES EL MÁS BESTIA 

En el caso de Mi gatito es el más bestia3, la imagen y la escritura se contradicen (¿o se 

complementan?) de manera tal que vulneran la convención narrativa. Las ilustraciones son 

divergentes respecto del texto escrito: la imagen nos habla de un gato, pero la imagen lo hace de 

un elefante. Dos historias paralelas y al mismo tiempo superpuestas y permeables. Dos niveles, 

dos dimensiones en el proceso de lectura. Las convenciones de la escritura en nuestra cultura 

nos obligan a una lectura lineal, unidireccional, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La 

imagen amplía ese panorama ofreciéndonos múltiples direcciones. Fanuel Hanán Díaz explica 

que “…La experiencia de leer un libro álbum nos pone al borde de un paradigma cultural. La 

lectura, como tradicionalmente la concebimos, nos impone dictatorialmente una dirección lineal. 

La palabra escrita se ordena en secuencias, como la música, como el cine. Sin embargo, las 

ilustraciones exigen una lectura espacial (…) este es uno de los rasgos más significativos y 

genuinos del libro álbum: su continua pugna entre lo lineal y lo ubicuo, entre la sucesión y la 

suspensión…”4. Lejos de ser contradictoria o confusa, la narración entonces se enriquece y 

permite que el lector explore en la infinidad de sentidos y caminos de la lectura. 

El libro álbum ofrece muchas variaciones respecto de una narración puramente lingüística, 

y María Cecilia Silva-Díaz5 las ha agrupado en cuatro principios organizativos que en cada texto 

pueden aparecer de forma individual o combinados: 

o Indeterminación: la narración provoca imprecisiones, ambigüedades o 

contradicciones. 

o Reverberación: la historia y sus elementos plantean relaciones con otros textos, 

situaciones u objetos y presentan alusiones intertextuales. 

o Cortocircuito: la historia produce un “salto” entre los niveles que aparecen 

separados en una narración canónica, de modo que se alteran las jerarquías y los planos de la 

comunicación narrativa. 

o Juego: se construye una estructura en la que es más importante el disfrute del 

significante que los significados. 

En el caso de Mi gatito es el más bestia, encontramos elementos de estos cuatro 

principios. 

  

 

Lo que vemos es una figura diferente a la 

mencionada por las palabras. Se nos habla de un gato, 

pero se nos muestra un elefante, aunque un elefante 

con actitudes de gato.  Actitudes que, por otro lado, 

aparecen exacerbadas y parodiadas o que, incluso, 

                                                 
3 Para el presente análisis se ha trabajado con la siguiente edición: 
Bachelet, Gilles, Mi gatito es el más bestia, RBA Libros, 20062. Traducción de Silvia Masó. 
4 Fanuel Hanán Díaz, op.cit., (págs. 103-104). 
5 María Cecilia Silva-Díaz, op.cit. 



contradicen la propia naturaleza de la mascota. Así, vemos un “gato” que juega con un ovillo de 

lana, con las consecuencias que eso trae para la vivienda del narrador; un “gato” que se asusta al 

ver a un ratón; que es extremadamente limpio; o que no cae parado, a diferencia de todos los 

gatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contradicción entre escritura e imagen produce un conflicto. La lectura intranquiliza y 

propone una crisis. Al soltarse el lenguaje de sus ataduras representativas,  la imaginación queda 

libre. Debemos destacar en este punto que también se produce una contradicción en el plano 

netamente lingüístico: la escritura intenta representar cierta oralidad: 

“…Mi gato es muy grande, muy bueno y muy, pero que muy bestia. Cuando mi gato no 

come, duerme. Cuando no duerme, come. Cuando no come, duerme…”. 

Otra contradicción: el tamaño de la mascota no es ni el de un gato, ni el de un elefante. Es 

demasiado grande para ser un gato, pero no tiene las dimensiones de un elefante, lo que se 

destaca claramente en el plano visual cuando la mascota interactúa con los elementos de la 

vivienda del narrador: 

 

La reverberación apunta a un lector adulto, capaz de leer entre líneas. El texto ofrece 

un despliegue visual, relacionado con el ámbito de las artes plásticas, que funciona como un 

homenaje a diversos artistas y  movimientos 

artísticos.  

Aparecen varios retratos del gato-

elefante que hacen referencia a obras y estilos 

de pintores famosos: “El nacimiento de Venus”, 

de Boticelli; La serie “Desnudo azul” de Henri 

Matisse; “El tocador de Pífano”, de Edouard 

Monet; La obra de Piet Mondrian; 



reminiscencias de las estéticas de Marc Chagall, Picasso o Fernand Léger; y hasta la Venus 

de Milo, que aparece representada con cuerpo de elefante. Igual importancia reviste la 

intertextualidad que se plantea con la presencia de unas columnas de libros en cuyos lomos 

podemos leer los títulos “Norman Ruchwell”, “Jean de Brunhoff”6, “Benjamín Rabier”, 

“Magritte”, “L´expressionnisme”, “Le cubisme” y “Le surrealisme”. En palabras de María 

Cecilia Silva-Díaz, “…Esta llamada de atención sobre la constructividad del texto, sobre sus 

piezas y organización, es un rasgo enteramente metaficcional…”7.  Hanán Díaz postula que 

en libros como éste “…Todo elemento es un signo, todo elemento tiene un valor…” ya que 

“…el libro álbum asombra por la caleidoscópica mirada que implica y por su capacidad de 

síntesis…”8. Mi gatito es el más bestia se presenta ante el lector como un sintagma ligado a 

la linealidad de la escritura. Pero, simultáneamente, lo obliga a leer más allá de la dimensión 

lingüística: las imágenes cuestionan la capacidad representativa del lenguaje y sumergen al 

lector en la dimensión múltiple de lo paradigmático. La imagen dice lo que muestra en una 

primera aproximación (o podríamos decir, una primera lectura), pero también dice mucho 

más, violando, transgrediendo, los referentes del signo lingüístico. 

Todos estos son guiños dirigidos a un lector adulto atento y observador (y 

coincidimos en este punto con la idea de Hanán Díaz de que un libro álbum de calidad 

traspasa las fronteras de la edad) y cumplen una doble función dentro del texto: por un lado, 

buscar la complicidad con un lector entrenado 

visualmente; por otro, introducir una dimensión 

metatextual al mostrar la enciclopedia del narrador-

autor de la historia del gato-elefante, al tiempo que 

se ficcionaliza el proceso de creación del libro. En 

este punto el narrador-autor se hace presente dentro 

del relato asumiendo el rol de protagonista de la 

creación artística, al tiempo que hace explícita esa 

función dentro de la construcción del texto:  

“… He pintado muchos retratos de mi gato…”. 

Esta presencia dentro del relato funciona como una estrategia que le permite 

parodiar los mecanismos del mercado en el que se valoran y se venden las obras artísticas: 

“… No he conseguido vender ni uno…”. 

El texto genera y desarrolla su propia gramática visual9 para ofrecer diferentes 

niveles de significación a partir de las ilustraciones. Las imágenes enriquecen el proceso de 

lectura ya que, como explica Hanán Díaz, “…en torno a ellas se construyen niveles de 

                                                 
6 La mención de Jean de Brunhoff (París, 1899-1937) es, sin duda, un homenaje de Gilles Bachelet al creador del 
elefante Babar, un clásico de la literatura infantil. 
7 María Cecilia Silva-Díaz, op.cit. (pág. 124). 
8 Ver Fanuel Hanán Díaz, op.cit. (págs. 99 y 91). 
9 Tomamos este concepto de Hanán Díaz, entendiendo la ilustración como un código que, al igual que el código 
lingüístico, genera y desarrolla sus propias reglas de uso y propone diferentes vías de trasgresión. La imagen, de 
la misma manera que el lenguaje literario, exacerba su capacidad figurativa. 



significación que penetran capas profundas, que remiten a arquetipos y que sostienen 

diferentes unidades de sentido…”10. 

Este nivel de metaficcionalidad nos lleva a hablar de la variación del cortocircuito que 

se produce de diversas maneras. El texto propone de manera explícita la intención de 

superponer las figuras del autor y narrador en reiteradas ocasiones: en la dedicatoria que 

abre el libro: “A mi gato” dice el autor en la página 4, justo encima de los datos de edición, 

haciendo alusión a la mascota protagonista de la historia; en la figura del narrador en 

primera persona protagonista, cuyo principal objetivo es crear la ficción de que quien habla 

es el autor. No olvidemos que el destinatario mayoritario de este libro es el público infantil, y 

que estos lectores son sumamente permeables a este pacto de ficcionalidad y para quienes 

las fronteras entre imaginación y realidad no están aún –felizmente- definidas; en una carta 

que aparece en el texto y que está firmada por el propio Gilles Bachelet, quien habla de su 

“último libro” haciendo referencia, precisamente, a  Mi 

gatito es el más bestia.  

En esa misma página aparecen los elementos 

de ese trabajo: pincel, lápiz, goma y pinturas. No 

olvidemos que el narrador-autor del libro es también su 

ilustrador. La identificación narrador-autor comienza a 

hacerse explícita desde la imagen y comienza a 

moverse en dos 

niveles diferentes: 

por un lado el 

nivel de la historia del gato-elefante; por otro, el nivel 

de la creación de dicha historia. Hacia el final del libro, 

vuelve a aparecer la imagen del narrador-autor, 

aunque convertido ahora en lector de un libro sobre 

“gatos”. De esta manera, el autor-narrador-lector 

ocupa los diferentes roles de la comunicación literaria. 

Se produce, con todo esto, un salto en las jerarquías establecidas por la narración 

canónica cuando se ficcionalizan los procesos de producción y recepción de la obra. Los 

personajes violan el espacio en que la narración los ubica: se “escapan”, cruzan 

continuamente las fronteras. Están simultáneamente dentro y fuera del relato, dentro y fuera 

del libro, dentro y fuera de las imágenes, produciendo una escritura en abismo, en espiral, 

en la que se cuenta la historia del gato-elefante, pero también se narra el proceso de 

creación (en sus dos planos: imagen y escritura)  de dicha historia. 

No debemos olvidar la última de las variaciones descriptas por Silva-Díaz: el juego. 

Todas las innovaciones mencionadas antes postulan la idea de la literatura como un juego 

en el que el lector cumple un rol activo y debe encontrar y armar su propio recorrido en el 

                                                 
10 Fanuel Hanán Díaz, op.cit. (pág. 104). 



laberinto de la lectura, con sus atajos, sus dificultades y sus contradicciones. En palabras de 

Silva-Díaz, “…El texto coloca al lector en la posición de jugador,  a quien se le plantea el 

reto de identificar los materiales constructivos de una historia…”11. Escritura e imágenes se 

despliegan interconectadas e inseparables a lo largo del libro, pero es el lector quien debe 

construir los puentes que unan ambas dimensiones. Hanán Díaz asegura que “… el libro 

álbum auténtico se sostiene en esta interdependencia. Las imágenes y los textos pierden 

sentido si se leen separadamente. Desde esta perspectiva, se reclama un rol constructivo 

del lector, quien deber ser capaz de completar esos eslabones que aseguran una 

participación activa e inteligente en el proceso de descodificación…”12. El texto se construye 

sobre el de una palabra lúdica y estética: no informa, no moraliza, no instruye (al menos, en 

sentido estricto), sino que propone jugar. Jugar con las contradicciones, con sus múltiples 

sentidos y sus infinitas lecturas. El libro álbum se desarrolla en un contexto caracterizado 

por el avance de las nuevas tecnologías y por el afianzamiento de una cultura cada día más 

visual. La superposición de sentidos se asemeja a un hipertexto en el que el lector puede 

navegar, ir, venir, detenerse, avanzar, sin que ninguna de estas opciones debilite la 

capacidad significante del texto, ni sus posibilidades narrativas. Todo lo contrario: el texto 

crece en estos cruces y, lo que es aún más importante, agranda la frontera indómita de cada 

lector, esa zona donde uno acepta el pacto con la literatura y, sin dejar de ser uno mismo, se 

interna en un mundo imaginario del que se vuelve enriquecido. El punto de partida es el 

mismo: el texto, con su escritura y sus imágenes. Pero cada lector es único e irrepetible, y 

por lo tanto es única e irrepetible cada experiencia literaria. Es oportuno recordar las 

palabras de Graciela Montes: “…Lector y texto se construyen uno al otro…”.13 

Los textos se despliegan ante nuestros ojos, pero fundamentalmente, ante nuestra 

imaginación. Se nos invita a entrar a la frontera indómita de la que habla Graciela Montes. 

Aceptar la invitación es nuestra decisión. Como también lo es invitar a otros lectores. 

La riqueza de un libro álbum –y de la literatura toda– se halla, precisamente en esa 

multiplicidad de caminos que la lectura regala. Y ofrecer un acercamiento al texto no 

significa mostrar la ruta que debe seguirse, sino ubicar al lector en una encrucijada, como si 

estuviera perdido en un cruce entre varios caminos y supiera que, tome el camino que tome, 

lo llevará irremediablemente a perderse aún más, a internarse en ese mundo mágico que 

constituye la frontera indómita. Un mundo mágico donde cada lector juega con sus propias 

reglas.  
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