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CUENTOS VIAJEROS. UNA PRODUCCIÓN COLECTIVA
TRAVELLING TALES. A COLLECTIVE CREATION
De Pino Castiglione, Débora (Coord.), 2017, Create Space Independent Publishing Platform, ISBN 9781545098578, 52 págs.
Reseñado por Elif Tugba Dogan

Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de Ankara, Turquía.
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Contacto: edogan@politics.ankara.edu.tr

Se sabe que las manifestaciones y la rebelión armada que comenzaron en varias regiones de Siria en la primavera de 2011 junto con las intervenciones del ejército para
reprimirlas se extendieron a todo el país en poco tiempo. Desafortunadamente, esta
guerra civil aún no ha terminado. Tras el comienzo de esta guerra, millones de sirios
han emigrado compulsivamente buscado un futuro mejor. Desde los inicios de este
conflicto bélico se pensó que tan sólo iba a ser una visita temporal a otros países vecinos, pero para los bebés nacidos en nuevos territorios, los niños que comenzaron la
escuela, las familias que trabajaron o emprendieron un negocio, el regreso se convirtió
en un tema de mayor consideración. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la guerra afectó a un total de 13,5 millones de personas. La
cantidad de niños afectados en Siria es de 6 millones, después de esta migración forzada 2,5 millones de niños continúan sus vidas fuera de Siria, así lo demuestran los
registros de refugiados (UNICEF, 2017).
Esta migración forzada ha provocado cambios radicales en la vida social e individual de las personas, el trauma psicológico se puede encontrar tanto en adultos como en niños. Esto sucede cuando muchas personas tienen que abandonar sus hogares
y enfrentar nuevos retos en las sociedades de acogida. Es decir, la migración por una
vida mejor puede ser (a menudo) un proceso de empobrecimiento. Tanto para los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, los hombres y los niños, de manera diferente,
pero todos experimentan los problemas que significa migrar de forma forzosa. Los
niños, necesitan mayor apoyo y protección de parte de los adultos para mantener sus
vidas, a pesar de que los padres no tienen o tienen acceso limitado al alojamiento, seguridad, educación, vestimenta, nutrición y salud durante todo el proceso de migración. Para estos niños existen problemas graves de adaptación a las nuevas condiciones, como el aprender un nuevo idioma, la exclusión de los niños locales, malnutrición,
tráfico humano, trabajo infantil y el abuso sexual. Estos problemas pueden afectar seriamente la vida posterior de los niños, por esta razón el tema de los niños dentro de
la migración forzada debe de ser discutido como un punto importante de la agenda
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política nacional e internacional, también dentro de los estudios de la migración en la
academia para tratar de entender mejor estas condiciones.
Dentro de los campos de refugiados o en las áreas fuera del campamento el
proporcionar el ambiente adecuado para el desarrollo saludable de los niños no ha
sido suficiente. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales, pequeños
grupos de voluntarios han llevado a cabo trabajos para garantizar que los niños sean
individuos sanos. Esta reseña es sobre un libro titulado Cuentos Viajeros: Una Producción Colectiva que surgió como resultado de un proyecto cooperativo de la periodista
brasileña Débora de Pino Castiglione, su hermana ilustradora Beatriz y sus colegas.
Si bien no se trata de un texto académico sobre los niños migrantes, sí de un libro infantil hecho por los propios niños, hijos de familias que han abandonado sus
hogares en Siria para han llegar a Grecia en condiciones difíciles. Algunos viven en
campos de refugiados mientras que otros viven fuera de estos campamentos. Para la
compilación de las historias se realizaron tres talleres en diferentes campos de refugiados en Grecia, otra agenda fuera de la guerra. Los niños se juntaron para echar a
andar su imaginación y creatividad, las historias surgieron oralmente, para después
ser redactadas por los adultos sin cambiar su originalidad. En este año el libro se puso
a la venta en varios idiomas: inglés, alemán, griego, español, francés, italiano, portugués y holandés, con la intención de ser utilizado en nuevos proyectos para niños refugiados.
Al inicio del libro, como resultado de un proyecto exitoso en términos de socializar, expresarse y hacer funcionar la imaginación de los niños que viven en un ambiente aislado, se mencionan las condiciones duras en los campos de refugiados en
Grecia. Estos campos, por lo pronto, representan una vida marginada, apartados del
resto de la sociedad, a su vez estos lugares ofrecen pocas y limitadas oportunidades
para los niños refugiados. Sin embargo, es muy importante y necesario que estos niños expresen sus sentimientos en términos de la salud mental. Mediante la experiencia de los niños se pueden rescatar muchos de los traumas surgidos por la discriminación, la exclusión y las dificultades dentro del camino de la migración. No obstante, se
debe de usar una metodología más efectiva y apropiada para comprender cómo se ven
afectados los niños y cómo se evalúa el proceso de duelo que viven. Con este proyecto
se permite a los niños que puedan expresar [y lleven a cabo] los detalles de su migración, su hogar, su familia, lo hospitalario de la sociedad y su desplazamiento a través
de sus cuentos. Estos detalles también se pueden evaluar como un producto de la
combinación de la imaginación y las experiencias migratorias de los niños.
En el libro hay ocho historias formadas por un total de diecisiete niños en edades que van de los 4 a los 14 años. El primer cuento titulado “La historia de un rey cazador” es producido por una niña de doce años llamada Ghaida. Tiene la originalidad
de ser una lección dada al rey para evitar que los animales cazaran. La segunda historia, “La magia en el bosque”, es de Karam de 6 años. Esta historia cuenta como un an-
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ciano trata de engañar al hombre que le hace un favor y aparece la magia para eliminar la maldad. En este cuento, llegamos a un punto de vista muy interesante acerca del
recaudador de impuestos que se educó maliciosamente por sus padres, convirtiéndose en un niño que por arte de la magia es educado nuevamente por medio de la bondad. La historia refleja la percepción de la relación de un niño de seis años con la bondad, el mal y la educación.
La tercera historia titulada “La princesa viajera” es un producto colectivo de
diez niños de entre los 4 a los 14 años. En esta historia, los niños crean una princesa
que no quiere ser princesa, Amira, y que se encuentra con un hada que la ayuda a realizar su deseo que era viajar por todo el mundo, por todos los lugares. Y cuando empieza el viaje ella encuentra una bolsa llena de oro. Amira decide ayudar a los migrantes pobres, distribuyendo este oro. En la imaginación común de los niños que crean
este cuento aparecen dos opciones para usar el oro: migrar a otros países o regresar a
su país, por primera vez en el libro, se menciona a la gente que abandonó su hogar, la
migración y Grecia.
En la cuarta historia, “La niña en la flor”, la heroína es una niña pequeña que vive en una flor, Rama. Encontrada por una mujer que se llama Gulestan. Rama tiene
que escapar de una rana matona y se va junto con Gulestan. Se menciona que Rama ha
caminado mucho tiempo mientras escapaba. Vemos a la niña buscando un lugar para
refugiarse en el lomo de un pájaro, cuando encuentra un lugar nuevo, construye una
casa y se caza con un chico bueno. Este cuento incluye los temas de escapar de las dificultades, construir una nueva vida y de extrañar el pasado, por lo cual tiene rastros de
experiencias colectivas o propias de Rama, de la autora y sobre la propia migración.
El siguiente cuento corto, “Jurap, el perro parlante”, se creó por Ahmed, de 13
años, de Aleppo, Siria. Ahmed, cuenta sobre un perro que puede hablar. Dos niños invitan al perro solitario Jurap, que no tenía familia, a vivir juntos. Jurap se convierte en
un jugador de rugby exitoso con el apoyo de su nueva familia. Ahmed, en su cuento,
relaciona que el tener una familia es estar feliz y ser exitoso. En el cuento que lleva por
título “Cucu, Fufu, Nunu y el ratón malvado", Evelyn de 10 años, narra la historia de
tres conejos y un ratón. Este cuento tiene elementos comunes en las historias infantiles como los malvados y la lucha contra el mal. También incluye las personas buenas
como los vecinos que ofrecen a los conejos alojamiento y alimento que son necesidades importantes para todos los refugiados.
“Mamá pata y la casa de chocalate”, fue creado por Amanda, de 8 años. Se ve en
el primer plano de la historia la construcción de una vida propia y de un hogar para
ser feliz. Las percepciones de los niños sobre la vida pueden estar determinadas por
las experiencias de la guerra y la migración. En esta historia vemos la felicidad que es
proporcionada por la casa de chocolate que las madres han construido para sus hijos.
La última historia titulada “Extraterrestres vs pollos”, pertenece a un niño de 9 años
llamado Shahd, quien nos cuenta sobre de una experiencia de organización. Shahd
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narra los ataques de extraterrestres a los huevos de los pollos y como a los humanos
no les interesan esos ataques. Los pollos organizan la lucha contra los extraterrestres
para salvar los huevos. Esta historia nos da una lección importante sobre ser organizado y unido.
Todos los cuentos, aunque tienen diferentes temas, incluyen problemas comunes, como ser extranjero, estar solo, no sentirse allí, no tener un hogar. Y se ven las
diferentes estrategias de los niños para franquear estos problemas, el deseo de un
hogar y/o la victoria contra las personas malas. No se puede decir que las historias
son depresivas, cada una tiene una lección diferente y un final feliz. En la sección de
epílogo, se cuenta a la gente de Eporue que tiene dificultad de aceptar a la gente de
Kariairys que está escapando del monstruo que tiene múltiples cabezas. Ofrece una
crítica de las similitudes entre Eporue y Europa sobre las fronteras, el miedo de las
diferencias, la discriminación y las barreras invisibles.
Con la esperanza de un futuro mejor para todos los niños, hay que seguirse con
proyectos similares...
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