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La dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976 implementó un 
régimen represivo que, por su naturaleza, dimensión y modalidades, no 
tuvo precedentes en la historia nacional. Los miles de detenidxs-desa-
parecidxs, asesinadxs, presxs políticxs, exiliadxs, los centenares de ni-
ñxs apropiadxs, un lazo social sensiblemente desarticulado, el silencia-
miento político y la implementación de un modelo económico regresivo 
fue el saldo material de un régimen que hizo del terror la herramienta 
fundamental de dominación política y de disciplinamiento social. 

carnovale y larramendy, 2008

La Nube y la UNSAM

La Biblioteca y Centro de Documentación La Nube, Infancia y Cultura realiza una incansa-
ble labor de resguardo, investigación y difusión acerca de la literatura para niñxs y jóvenes. 
Allí se encuentra una inmensa biblioteca, especializada en literatura infantil y juvenil y en 
lo todo lo relativo a la producción cultural dirigida a la infancia y la adolescencia –libros 
y revistas, grabaciones sonoras, material audiovisual, documentos iconográficos, juguetes, 
juegos, títeres, teatros de juguete–, es una de las más grandes del país. La colección tiene un 
valor incalculable. Se estima que su patrimonio está compuesto por cerca de 100 mil volú-
menes, y ya tiene casi 40 años de antigüedad. 
Pablo Medina, uno de los fundadores de La Nube y actual director, ha dicho en una entre-
vista en la revista Planetario: “Lo mejor que uno puede ofrecerle a un chico, es el derecho 
a la palabra, a la magia y a lo fantástico. La lectura da la posibilidad patrimonial de mirarse 
hacia adentro y de poder escarbarse a sí mismo. Y después que uno reconstruyó su interior, 
puede mirar el entorno y tratar de reconstruirlo. Hasta diría que es política. Siempre la lec-
tura termina siendo política.”
El área de Literatura Infantil y Juvenil del PLELIJ (Programa de Lectura, Escritura y Literatu-
ra Infantil y Juvenil) junto con la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de San Mar-
tín (UNSAM) realizaron un proyecto de catalogación y digitalización del fondo documental 
de La Nube. A partir de ese trabajo conjunto, la Escuela de Humanidades de la UNSAM en 
forma interdisciplinar, junto con el área de Diseño y La Nube presentamos esta exposición 
de libros infantiles y juveniles prohibidos durante la dictadura cívico militar. Libros que no 
sólo sobrevivieron sino que también fueron reeditados y que tanto niñxs como jóvenes y 
adultos podemos seguir disfrutando.

La muestra de libros infantiles y juveniles prohibidos durante la dictadura cívico militar se 
presenta, durante los meses de mayo y junio de 2019, en la sala de exposiciones de la Biblio-
teca Central, Edificio Tornavía, Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, 
Bs. As. Una sección de libros infantiles y juveniles prohibidos durante la dictadura cívico 
militar se presenta en La Nube: Jorge Newbery 3537, CABA.

La exposición de libros infantiles y juveniles prohibidos durante la dictadura cívico militar 
(1976-1983) está organizada alrededor de cuatro zonas temáticas:
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1. Textos rebeldes
Diversos autores, editoriales y libros que se han convertido en hitos de la literatura infantil 
y juvenil argentina fueron censurados. La distribución, venta y circulación fue terminante-
mente prohibida. El ojo del censor vigiló aquellos textos que, a sus ojos, pudieran poner en 
cuestión la familia, la religión católica o la patria argentina.
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2. Publicaciones previas a la dictadura
La censura no es exclusividad de la dictadura. Varios son los ejemplos de la prescripción  con 
anterioridad al golpe. Don Juan el Zorro, del autor y titiritero Javier Villafañe, fue censurado 
antes en 1967. El Diario de los Chicos fue un proyecto editorial impulsado por el Ministerio 
de Educación, entre 1973 y 1974. Marta Dujovne sostiene que se basaba en la idea de que los 
chicos estaban interesados en la realidad que los rodeaba, en tanto que la escuela y la mayoría 
de los adultos les ocultaban ciertos temas y los presentaban como tabú. Pronto los autores 
sufrieron ataques y amenazas hasta que la publicación fue abruptamente suspendida, en 1974.
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3. Literatura y Escuela
Tanto textos ficcionales como libros de texto que proponían perspectivas renovadoras y len-
guajes que ponían en discusión algunas tradiciones didácticas sufrieron diversos episodios y 
maniobras de censura que revelan estrategias de vigilancia sobre el material circulante en las 
instituciones escolares.
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4. Libros de autores extranjeros
Ediciones de cuentos clásicos, autores como Jacques Prévert o libros como El nacimiento, los 
niños y el Amor de Agnes Rosenstiehl fueron prohibidos, según los decretos, porque había 
que restablecer la vigencia de los valores de la moral cristiana, la tradición nacional y la digni-
dad del ser argentino.
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Para leer juntxs
Visitas guiadas con narraciones: 
∙ Un elefante ocupa mucho espacio,  Elsa Bornemann; Ayax Barnes ils.
Buenos Aires: Librerías Fausto, 1975
∙ Cuando todo pasa volando, Beatriz Doumerc; Ayax Barnes ils. 
Buenos Aires: Granica, 1975
∙ El pueblo que no quería ser gris, Beatriz Doumerc; Ayax Barnes ils. 
Buenos Aires: Rompan Fila, 1975
∙ La ultrabomba, Mario Lodi; I. Sedazzari ils.; Augusto Bianco trad. y supervisión, 
Buenos Aires: Rompan Fila, 1975
∙ “La planta de Bartolo”, cuento del libro La torre de cubos, Laura Devetach; Víctor Viano. ils. - 2a ed.
Buenos Aires: Luis Fariña, 1969

narradores: Luisa Valenzuela, Paula Bombara, Florencia Izura, 
Integrantes de Taller Andariego, entre otrxs.

contacto: historia@unsam.edu.ar
http://www.unsam.edu.ar/librosprohibidos/

HUMANIDADES
ESCUELA


