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Estadísticamente todo se explica, personalmente todo se 
complica.

(Daniel Pennac, Mal de escuela)





Prefacio con instrucciones De uso

Cuando en el segundo semestre del curso 2016-2017 me 
vi haciéndome cargo por primera vez de la asignatura 
Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil, del tercer 

curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de 
Granada, supe enseguida dos cosas: una, que no iba a con-
tinuar ni un minuto más de mi vida de profesor entregado a 
la absurda tarea de leer en voz alta presentaciones de diapo-
sitivas, como si los alumnos no estuvieran capacitados para 
escuchar o entender lo que leen sin un aditamento externo, 
sin esa suerte de duplicación empobrecedora del discurso que 
tan inevitable se ha vuelto; la otra, que no por ello volvería a 
la vieja práctica de recomendar un manual y ahí se las com-
pongan, aunque volver no sería del todo el verbo que aquí me 
cuadraría mejor, puesto que nunca he seguido tal práctica. 
Tampoco había considerado la posibilidad de escribir yo mis-
mo uno, pero por las razones que expondré enseguida, y con 
los no pocos matices que también habré de señalar, al final ésa 
no me acabó pareciendo ni mucho menos la peor opción. Se 
da la paradoja, además, de que no soy un gran amante de los 
manuales, esos volúmenes que la mayor parte de las veces nos 
llegan en ediciones muy rudimentarias y que, casi por nor-
ma, se centran en resumir y refreír hasta la saciedad un buen 
número de trabajos previos mucho más especializados que, 
dicho sea de paso, haríamos bien en consultar directamente. 
Éste, debo empezar explicándolo, no es una excepción.
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Y no lo es, en primer lugar, por lo que tiene de rudimenta-
rio. A la vista está que se trata de una edición digital, publicada 
para más señas en mi propia web, que delata su amateurismo 
en todos y cada uno de los aspectos en que puede delatar tal 
cosa un libro. Ruego se tenga en cuenta que no ofrezco aquí 
una publicación académica pensada para contribuir al creci-
miento del campo de la Didáctica de la Lengua y la Literatura 
o para auto-concederme una medalla con la que adornar mi 
currículum. No sería serio plantearlo así cuando los únicos 
filtros por los que han pasado y van a pasar estas páginas son 
mi propio capricho y los avatares del día a día. 

Eso no quita, sin embargo, para que me haya propuesto 
trabajar con la seriedad y el respeto que merece un material 
docente, pues no otra cosa es lo que ha de encontrarse en este 
texto. Por muchas razones en las que no puedo detenerme 
ahora, siempre he pensado que un profesor no es un experto, 
esto es, alguien con un saber muy especializado que siempre 
tiene algo que decirle a toda la sociedad (como si, por otra 
parte, fuera tan fácil saber de lo que hablamos cuando habla-
mos de la sociedad). Más adecuado a la realidad sería atribuir-
le una tarea mucho menos grandilocuente, pues profesor es 
quien profesa una forma de vida singular que le reclama, entre 
otras cosas, el pasar mucho tiempo restringido en la humilde 
compañía de sus alumnos. Apostaría a que muy pocos de los 
que van a cursar esta asignatura, si es que hay alguno, están 
donde están porque esperen sin más aprender la diferencia 
entre literaturatura ganada y literatura instrumentalizada, por poner 
un ejemplo del que nos ocuparemos en el primer tema, pero 
en cambio tengo mis razones para sospechar que sus expec-
tativas pasan por ocupar algún día ese lugar en el que uno se 
sitúa para compartir con otros lo que sabe, para vivir de esa 
misma manera. Todo lo que se haga en ese terreno se hace, 
pues, guardando el equilibrio con esas expectativas. Y las ex-
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pectativas son siempre material frágil, lo que ya de por sí jus-
tifica y demanda que se ponga en ellas todo el esmero posible.

Por lo que respecta al contenido, tampoco se hallarán aquí 
planteamientos originales ni una gran audacia crítica. En ese 
aspecto, este manual sigue sin ser distinto a los textos de su 
misma cuerda, y aun diría que tiene serias limitaciones que 
otras obras de este tipo no conocen. Por ejemplo, la distribu-
ción y delimitación de los temas podrá parecer adecuada o no, 
pero desde luego no es mía. Ya estaba, mucho antes de que 
yo me incorporase siquiera a trabajar en el Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de 
Granada, aprobada por mis colegas para la guía docente de 
la asignatura en la misma forma en que aquí figura. Bien está, 
por tanto, pero aclaro que yo ni tomé cartas en el asunto ni 
tengo potestad para cambiar una coma, pues tal documento 
es vinculante de cara al compromiso con los alumnos. De ha-
ber podido hacerlo, con seguridad hubiera abogado por una 
distribución temática mucho más sencilla para una asignatura 
semestral, y de ahí que sí me haya permitido agrupar los once 
temas en cuatro secciones, tal cual entiendo deben tratarse 
para ser trabajados en su totalidad de una manera algo más 
orgánica. Así pues, el texto se divide en secciones, las cuales 
engloban los temas, los cuales engloban los diversos epígrafes.

Añádesele a todo lo anterior que este manual no quiere 
ser otra cosa que un compendio con los apuntes que no hace 
tanto me hubiera limitado a dictar en clase. No tiene demasia-
das pretensiones, puesto que su elaboración está subordinada 
a la utilidad inmediata de las aulas y no, como decía antes, al 
debate académico. Los alumnos encontrarán por anticipado 
un material sobre el que empezar a estudiar no con la lec-
ción ya dada, sino antes de recibirla. Eso, cuando menos, nos 
deja las manos libres: a mí, para poder centrarme, sin nece-
sidad de dictar, en esas clases magistrales tan estúpidamente 
desprestigiadas por la pedagogía actual; a mis alumnos, para 
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no dedicarse a tomar apuntes, sino a consignar observaciones 
a vuelapluma, pues conviene recordar que oír y escuchar no 
son lo mismo. El texto que aquí se contiene es, digamos, de 
una permanente provisionalidad, en la medida en que está 
sujeto a –y nace por– la discusión y la ampliación durante las 
horas de teoría y seminario de la asignatura. No es ni mucho 
menos un cúmulo de contenidos que aprenderse de memoria 
para reproducirlos en un examen al final del curso, sino más 
bien una batería de sugerencias mínimas a partir de las cuales 
deberá ir cada estudiante construyendo una versión persona-
lizada y reflexionada de los diversos aspectos de la materia. 
Por ello, cada sección incluirá, al finalizar el desarrollo de los 
contenidos, unas «Cuestiones propuestas», las cuales invitarán 
a considerar de manera transversal los diferentes temas y epí-
grafes que la componen. De entre ellas saldrán las preguntas 
del examen, por lo que de ningún modo el método de estudio 
para el que está diseñado este manual debe reducirse al tradi-
cional maratón nemotécnico a una semana vista de la prueba 
final. Quede claro, y bien claro, que pese a la brevedad que le 
intuyo está pensado para ser trabajado de manera continuada 
y a largo plazo.

Fuera de esas «Cuestiones propuestas», no se encontrarán 
aquí actividades, ni gráficos ni otro tipo de material más allá 
de la mera exposición de conceptos e ideas. Sin embargo eso 
no significa que no vayan a existir, incluso en abundancia. Lo 
que aquí se expone en sus mínimos términos se complementa-
rá con los diferentes materiales que, según vayamos avanzan-
do, dejaré a disposición para su descarga en el apartado que 
tengo habilitado para cada sección temática en el espacio web 
de la asignatura (http://www.juangarciaunica.com/dlij.html). 
Tal apartado será de especial relevancia, por ello. Llegados a 
este punto, por mi parte, aprovecho para hacer algunas pun-
tualizaciones técnicas que faciliten la consulta y uso de este 
documento: 

http://www.juangarciaunica.com/dlijmiscelanea.html
http://www.juangarciaunica.com/dlij.html
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a. Desde el apartado «Recursos específicos» del espacio 
web de la asignatura puede descargarse este manual 
íntegro, aunque íntegro en este caso no necesaria-
mente quiere decir completo. Se hallará en la versión 
más avanzada en ese momento, según el ritmo de las 
clases, en tres formatos diferentes, como son pdf, epub 
y mobi (los dos últimos, como es sabido, son los es-
tándares mayoritarios utilizados para los dispositivos 
digitales de lectura). Sólo al final del curso llegaremos 
a una versión completa.

b. Tal versión íntegra incluirá en un único archivo cada 
sección con sus temas, el comentario bibliográfico y 
la bibliografía propiamente dicha de cada bloque. 
Eso no excluirá otras referencias bibliográficas, que 
no pasarán al listado final, pero que se encontrarán 
desperdigadas aquí y allá, con los datos necesarios 
para su identificación, en las abundantes notas a pie 
de página de los temas. Mi intención –que lo logre 
es otra cosa– es que el cómpunto bibliográfico final 
no acabe resultando abrumador y por lo tanto poco 
funcional para las posibilidades y el tiempo disponible 
de un alumno de tercer curso de grado, aunque sin 
renunciar tampoco a la sugerencia a pie de página y a 
la apertura de caminos que tal vez puedan ser produc-
tivos a largo plazo. La única diferencia de esta versión 
íntegra con el resto de temas es que contará con un 
solo índice final de todo el manual.

c. En la portada del espacio web de la asignatura bastará 
con pinchar sobre el nombre de cada sección y ésta 
se abrirá mostrando dónde descargar el archivo del 
manual correspondiente en los tres formatos digitales 
mencionados. En ese archivo se reproducirá el desa-

http://www.juangarciaunica.com/dlijrecursos.html
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rrollo y se adjuntarán las «Cuestiones propuestas», 
además de la bibliografía específica precedida del co-
mentario sobre la misma tema a tema.

Dicho todo esto, queda una última cosa sobre la que aún 
quisiera dejar escrita alguna palabra. Cualquiera que conozca 
el percal habrá reparado ya en que las universidades se gastan 
su buen dinero en plataformas de apoyo a la docencia que nos 
facilitan la vida –y de qué modo– tanto a los profesores como 
a los alumnos. Lejos de renunciar a la que a mí me correspon-
de, tiendo a integrar los materiales del espacio web de la asig-
natura también en ella y a aprovechar las ventajas específicas 
que ofrece. Se podrá alegar, entonces, que no tenía servidor 
ninguna necesidad de desdoblar formatos.

Y se alegará con razón, aunque sólo en parte, puesto que 
me agrada la idea de saber que el material que se utiliza en 
mis clases está disponible también para esos maestros que dan 
la cara día a día en las escuelas, los cuales no me disgustaría 
que encontrasen aquí alguna idea o simplemente un recurso 
útil, gratuito y de fácil acceso. Lo mismo puedo decir de quien 
prepara oposiciones o simplemente tiene un poco de curiosi-
dad por esta hermosa materia. La provisionalidad del formato 
no me disgusta en absoluto, pues sé bien que estudiar es una 
tarea a la que se le aplica como pocas aquello que escribió 
Antonio Machado: «se hace camino al andar».

Si te encuentras estos archivos sin ser mi alumno, por tan-
to, no tengas miedo a usarlos. Te ruego tengas respeto por los 
autores que cito y te recomiendo que los leas a ellos, pues antes 
que este compendio está su obra. Ten, por favor, la honradez 
intelectual de dar al César lo que es del César, cada vez me-
nos frecuente en estos tiempos propensos a la inmediatez y al 
plagio. Yo, ciertamente, temo más a la primera. Uno puede 
poseer con suma facilidad lo que otros escriben guardándolo 
en una carpeta de su ordenador o copiándolo en su procesa-
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dor de textos directamente desde la red, pero sólo participa de 
ello, sólo de verdad lo aprende y lo tiene, cuando se toma su 
tiempo para estudiarlo.

Porque en esto se resume lo que quiero decirte: si no andas 
con prisa por almacenarlo todo sin verlo, ten por tuyo cuanto 
puedas encontrar aquí, pues para ti lo he escrito.

Juan García Única
Peligros, febrero de 2019





i. introDucción a la literatura infantil





1. literatura infantil: concePto y líMites

Según parece debió de suceder en el transcurso de una 
calurosa tarde de verano en la campiña inglesa, quizá 
en 1932 o 1933. Un profesor de literatura medieval de 

la Universidad de Oxford corregía exámenes en su casa cuan-
do, cansado de esa rutina tan mecánica, se sintió aliviado al 
encontrarse con lo mejor que puede esperar quien está inmer-
so en esa obligación, o al menos eso contaría él mismo años 
más tarde: uno de sus estudiantes había dejado piadosamente 
una hoja en blanco. Llevado por el aburrimiento, el profesor 
escribió en ella: «En un agujero en el suelo vivía un hobbit»… 
¿Un hobbit? ¿Qué es un hobbit? Tratando de explicárselo a 
sí mismo, J. R. R. Tolkien acabaría, primero, por escribir un 
delicioso cuento de hadas para sus hijos;1 y luego, andando el 
tiempo, una fastuosa historia de la que prácticamente puede 
decirse que inauguraba todo un género literario: El Señor de los 
Anillos.

Todo empezó, pues, por puro aburrimiento, pero lo cierto 
es que a veces no se necesita mucho más. Hay ocasiones en 
las que basta un segundo, una pequeña intuición, unas pocas 
palabras con las que evadirse para que algo nuevo comience 
casi sin que lo pretendamos. Se podrá ser lector o no de Tol-

1 Aunque precisamente la frase «En un agujero en el suelo vivía un hobbit» es 
de sobra conocida en todos los idiomas, y por lo tanto no merece que seamos de-
masiado exhaustivos citándola, a nadie molestará que recomendemos la preciosa 
edición anotada de Douglas A. Anderson de la obra de J. R. R. Tolkien, El hobbit, 
Barcelona, Minotauro, 2006. El libro incluye las ilustraciones del propio Tolkien.
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kien, nos podrá gustar su literatura o no, podremos ignorarla 
o volver a ella con frecuencia, pero nadie podrá negar que el 
mundo es más rico sabiendo que la Tierra Media es también 
una posibilidad, que es algo que está ahí, con sus bosques, 
sus montañas nubladas, sus hobbits, enanos, orcos y elfos in-
vitándonos a la aventura si alguna vez decidimos aceptar su 
oferta. Lo bueno de entablar trato con la lectura y los libros 
es que, incluso cuando nos defraudan, tienden a ofrecernos 
una contrapartida por lo común bastante generosa. Eso, siem-
pre y cuando sepamos rebelarnos contra los muchos lugares 
comunes que se arremolinan en torno a ambas cosas. Así, se 
dice que la lectura nos quita tiempo, pero lo cierto es que nos 
lo devuelve ampliado; también oímos por doquier que los li-
bros ocupan demasiado espacio, cuando en verdad lo llenan; 
y desde luego no nos evaden de la realidad, sino que nos la 
aumentan y enriquecen.

La antropóloga francesa Michèle Petit, que lleva años es-
tudiando los espacios de la lectura en contextos diversos y en 
diferentes lugares del mundo, ha llegado a fuerza de observa-
ción a una conclusión tan sencilla, pero al mismo tiempo tan 
evidente, que no podemos permitirnos ignorarla: «Todo em-
pieza con una hospitalidad».2 No propone, como vemos, algo 
que no esté a nuestro alcance. Más bien todo lo contrario, por-
que procurar no privar a los niños de la lectura, del encuentro 
con la literatura, será uno de nuestros deberes fundamenta-
les como maestros, pero también un privilegio que muy poca 
gente puede permitirse y que tal vez nuestros alumnos nos 
acaben algún día agradeciendo de por vida. Nos correspon-
de, pues, hacerles llegar esa invitación al viaje, ofrecerles esa 
hospitalidad. Porque, sí, todo empieza con una hospitalidad.

2 Con esa frase, de hecho, titula Michèle Petit el primer capítulo de su libro El arte 
de la lectura en tiempos de crisis, Barcelona & México, Océano, 2009, pág. 30.
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También este primer tema de nuestra asignatura. Así que 
pónganse cómodos y sigan leyendo.

existencia De la literatura infantil

Uno de los mayores problemas a la hora de determinar qué 
se entiende por literatura infantil reside en el hecho de que 
el propio concepto de literatura no es ni unívoco ni tan claro 
como en primera instancia pudiera pensarse. Durante mucho 
tiempo, hasta bien entrado el siglo XVIII, el término literatura 
fue sinónimo de erudición y de saber. A lo que no aludía ne-
cesariamente era a esa disciplina artística que hoy nosotros 
identificamos con el uso estético de la lengua. La poesía o el 
teatro son inventos muy antiguos, pero su identificación con 
algo llamado literatura, en cambio, es relativamente recien-
te. Quiere esto decir que cuando hablamos de literatura nos 
valemos en verdad de un concepto que puede fecharse histó-
ricamente, a propósito del cual no hay razón tampoco para 
pensar que no tenga fecha de caducidad. No significa esto que 
hoy por hoy no goce de un gran dinamismo: quizá hablamos 
de un concepto con una vitalidad tan innegable que hasta re-
sultaría ingenuo esperar que se quedase anquilosado por los 
siglos de los siglos en su sentido actual. Recordemos, sin ir 
más lejos, que precisamente el Premio Nobel de Literatura de 
2016 le fue concedido a un escritor de canciones, Bob Dylan, 
no sin una gran polémica de por medio: para algunas perso-
nas, más apegadas a un concepto tradicional de literatura, lo 
de Bob Dylan es simplemente música y como tal debe clasi-
ficarse dentro de unos parámetros absolutamente ajenos a lo 
literario; para otras, más conscientes del carácter histórico y 
dinámico del término, una canción puede considerarse una 
producción literaria también.
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Teniendo en cuenta, pues, que hablamos de un término 
polisémico y algo escurridizo, de un término que nos exige 
cautela, vamos a tratar de establecer unos referentes mínimos 
que nos lleven a caracterizar esa rama de la literatura que es la 
literatura infantil. Nos valemos para ello del clásico estudio de 
Juan Cervera, Teoría de la literatura infantil (1992), quien aboga 
por considerar, en un sentido muy lato, que tal cosa –la lite-
ratura infantil– la conforman todas aquellas manifestaciones 
literarias que interesan al niño. En su opinión, a la hora de de-
limitar el concepto hay que asumir una doble labor: integradora 
o de globalización, por una parte, para que nada de lo que se 
considere literatura infantil quede fuera de ella; y selectora, por 
otra, para garantizar que todo lo que quede dentro de ella 
sea literatura. Esto le lleva, como decimos, a proponer una 
visión integradora en la que, junto a los géneros clásicos de la 
narrativa, la poesía y el teatro infantiles, puedan ser integra-
dos también dentro de la literatura infantil otros menores de 
carácter oral (como las rimas, las adivinanzas, las fórmulas de 
juego, etc.), las producciones en las que la palabra comparte 
protagonismo con la imagen (caso del cómic) y aquellas otras 
en las que la palabra está presente junto a la música, la ima-
gen y el movimiento (como sucede con el cine, la televisión, 
los vídeos, los discos, los videojuegos, algunas páginas web o 
determinados aspectos de las redes sociales).

No obstante, tanto Juan Cervera como otros estudiosos 
han llegado a hablar de hasta cuatro tipos de manifestaciones 
dentro de la literatura infantil, los cuales enumeramos a con-
tinuación:

a. Literatura ganada. Se entiende por tal aquella literatura 
que en origen no estaba escrita para niños, pero que, 
andando el tiempo, se la apropiaron o ganaron los ni-
ños o se la destinaron a ellos los adultos. Así, por ejem-
plo, sucede con los Cuentos, hoy integrados dentro del 
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canon de la literatura infantil, que Charles Perrault 
compiló en el siglo XVII con un propósito moralizan-
te no necesariamente dirigido a los lectores más jóve-
nes. Algo análogo puede observarse en determinadas 
manifestaciones del folklore: el romancero español, sin 
ir más lejos, tampoco era en origen una obra infantil, 
pero su uso escolar y lúdico ha sido tan abundante 
como provechoso. Por último, literatura ganada pueden 
considerarse también las adaptaciones de obras clá-
sicas del canon, tal cual ha acabado ocurriendo con 
Los viajes de Gulliver, libro escrito por Jonathan Swift 
durante la primera mitad del siglo XVIII y concebido 
como una ácida sátira política de la sociedad inglesa 
de su tiempo antes que como una historia para niños.

b. Literatura creada para niños. En este caso hablamos de 
la literatura que se ha escrito directamente para los 
niños bajo la forma de cuentos, novelas u obras de 
teatro. No resultará demasiado complicado encon-
trar ejemplos: pese a su complejidad, y también pese 
a que hoy parece haber hecho el camino inverso al 
mostrado en el párrafo anterior (es decir, de la lite-
ratura infantil a la literatura adulta), lo cierto es que 
Alicia en el país de las maravillas fue una obra escrita por 
Lewis Carroll como regalo para Alice Liddell, hija de 
un matrimonio con el que el autor guardó amistad 
durante cierto tiempo; también Las aventuras de Pinocho, 
de Carlo Collodi, es un libro que se gestó desde el 
principio pensando en un público infantil. Y lo mismo 
cabe decir de los muchos libros infantiles que hoy se 
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encuentran disponibles, con sección propia, en cual-
quier librería del planeta.

c. Literatura instrumentalizada. Se utiliza esta expresión 
para aludir a los libros que se suelen producir especí-
ficamente para la escuela u otros ámbitos educativos, 
en los que por lo tanto predomina la intención didác-
tica sobre la literaria. Una buena parte de la novela 
juvenil actual se subordina a propósitos didácticos, 
tal cual sucede con la serie española de Teo, que nos 
muestra a un mismo personaje en diferentes situacio-
nes (Colorea con Teo, Juega con Teo, Teo descubre el mundo… 
y hasta Teo desayuna, volumen con el que llegó a pro-
mocionarse en su momento una conocida multinacio-
nal del sector de la alimentación, regalando el libro a 
cambio de la compra de sus productos).

d. Literatura escrita por niños. En la educación literaria ac-
tual el contacto con la literatura no tiene por qué res-
tringirse sólo a la lectura, pues se persigue a su vez que 
los niños desarrollen sus propias capacidades creati-
vas. Por ello, y aunque con sus peculiaridades, puede 
hablarse también de literatura escrita por niños en la 
medida en que, aunque rara vez suela publicarse, los 
niños en el aula no dejan de escribir e interpretar poe-
mas, cuentos o dramatizaciones de textos que compo-
nen ellos mismos.3

De hecho, y como vamos a ver a continuación, la línea teó-
rica de los estudios literarios dominante en la actualidad en la 
didáctica de la literatura, la llamada estética de la recepción, 

3 Y no sólo en el aula: infórmense ustedes sobre el Premio La Brújula de literatura 
infantil, entendiendo por tal la literatura escrita por niños, si bien es cierto que 
el concurso tiende a promover algo bastante cercano a la llamada literatura instru-
mentalizada.
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tiende a hacer cada vez más difusa la línea divisoria entre el 
autor y el lector. 

el niño y la estética De la recePción

Durante muchos años hubo dos formas prioritarias de acer-
carse a la literatura en la escuela, a las que siguiendo la termi-
nología de Manuela Ball y María Gutiérrez (2008: 440) vamos 
a llamar estética de la producción y estética de la presentación. En la 
primera, la estética de la producción, lo relevante es el autor de la 
obra en relación con su contexto social, mientras que en la 
segunda, la estética de la presentación, tiende a dársele prioridad al 
análisis del texto, de sus elementos y de sus relaciones internas.

En la década de los sesenta, en Alemania, surge una escue-
la teórica llamada Escuela de Costanza –por tener sus orígenes 
en la Universidad Costanza– que propugna una alternativa a 
estas dos corrientes interpretativas hasta entonces dominan-
tes: la estética de la recepción. Sus máximos exponentes son Hans 
Robert Jauss y Wolfgang Iser, quienes sitúan la pregunta prin-
cipal no en cómo se produce u organiza internamente una 
obra literaria o en lo que quiere decir su autor, sino en cómo es 
leída. De este modo, la estética de la recepción establece una suer-
te de relación circular entre el productor (autor), el producto 
(obra) y el consumidor (lector). Dicho así, no parece que esto 
tenga grandes consecuencias en las prácticas escolares sobre 
la lectura, pero lo cierto es que las tuvo y son, todavía hoy, de 
gran calado: en primer lugar, porque el autor es visto como un 
lector de literatura en sí mismo; en segundo, porque el texto, 
lejos de ser algo cerrado, se empieza a considerar un conjunto 
de signos susceptibles de ser actualizados e interpretados de 
manera diversa a lo largo del tiempo; y, por último y sobre 
todo, porque el lector adquiere un inusitado protagonismo, 
toda vez que es la figura que actualiza y da sentido a esos 
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signos del texto. De ahí que, gracias al impacto que la estéti-
ca de la recepción ha dejado en la educación literaria actual, se 
diga a menudo que no debemos perseguir que nuestros alum-
nos sean grandes filólogos (esto es, profundos conocedores de 
la historia de la literatura y de los entresijos del texto), sino 
buenos lectores.4 Asimismo, si el texto cobra sentido no tanto 
mediante la intención de un autor, sino sobre todo a través de 
la lectura que de él se hace, se comprende enseguida que la 
estética de la recepción insista en un tipo de educación literaria de 
corte más creativo que normativo.5

conDicionantes negativos De la recePción infantil

Hasta aquí todo lo que hemos visto es razonablemente po-
sitivo. Hay, sin embargo, algunas rémoras, magníficamente 
señaladas por la profesora María Pilar Núñez Delgado (2009: 
11-13), a quien seguimos en este punto, contra las cuales no 
debemos dejar de precavernos. Todas ellas son propias del 
ámbito de la literatura infantil, pero esto no quiere decir que 
sean definitorias del mismo ni que se den en todos los casos, 
pues quizá hasta resulten minoritarias y pueda observarse que 
la práctica de alguna de ellas ha decrecido claramente en los 
últimos años. Con todo, como maestros debemos permanecer 

4 Lo que pasa es que quien está redactando este tema es, qué vamos a hacerle, 
filólogo. Pero que nadie se asuste, que no es contagioso (¿o sí?).
5 Suena bien, ¿verdad? La lectura como acto creativo y el desplazamiento hacia el 
lector como cambio de paradigma frente a los enfoques tradicionales y todo eso. 
Lo que ocurre, eso sí, es que hay un libro clásico del gran sociólogo francés Pierre 
Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Ana-
grama, 1995, que bajo ningún concepto les recomiendo leer. Y menos todavía 
les sugiero que se fijen en lo que dice entre las páginas 443 y 444 sobre la lectura 
creativa, porque ahí, hace ya más de veinte años dejaba esa idea del lector-crea-
dor para el arrastre. Pero lo dicho: no sientan curiosidad, no vayan a buscar esas 
páginas a la biblioteca, no piensen siquiera en ello, no lo lean. ¿Verdad que no se 
les está pasando por la cabeza ni siquiera un poquito?
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expectantes ante ciertas tendencias que de seguro no propor-
cionarán una mejor educación literaria a nuestros alumnos.

Cabe hablar, en primer lugar, de una intencionalidad morali-
zante muy detectable en según qué casos para la literatura in-
fantil, sobre todo cuando lo que se impone es la moraleja por 
encima del carácter de juego o del placer de la lectura, restrin-
giendo la libertad del niño para sacar sus propias conclusiones 
o mermando su disposición a disfrutar de lo que lee en favor 
de un discurso aleccionador. En segundo lugar, podemos ha-
blar de una instrumentalización didáctica cuando sobre la literatu-
ra proyectamos la idea de que el niño debe estar permanente-
mente aprendiendo, cayendo por lo tanto en un pragmatismo 
utilitarista que hace que la lectura de textos literarios se con-
vierta en una mera excusa pedagógica subordinada al apren-
dizaje, aunque no necesariamente al disfrute. Y, por último, ha 
de señalarse también el peso de los intereses comerciales, presentes 
se quiera o no en un mercado, el de la literatura infantil y ju-
venil, que produce pingües beneficios a los editores del sector, 
en pugna feroz por colocar en la sección correspondiente de 
las librerías llamativos libros supuestamente concebidos con 
sutiles criterios psicopedagógicos, lo que en última instancia 
lleva a que al profesor le cueste lo suyo delimitar qué libros 
merecen realmente la pena y qué libros no pasan de ofrecer 
otra cosa que un brillante envoltorio.

Entre los que merecen la pena, están los que permiten a 
nuestros alumnos desarrollar todo lo que veremos en el si-
guiente punto.

el Discurso literario y la creativiDaD infantil

Es casi obligado en este apartado seguir el manual clásico de 
Teresa Colomer, Introducción a la literatura infantil y juvenil actual 
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(2010), autora que delimita claramente tres funciones deter-
minantes con las que debe cumplir la literatura infantil:

1. Iniciar el acceso al imaginario compartido por una sociedad 
determinada. Por imaginario ha de entenderse el reper-
torio de imágenes, símbolos y mitos que los humanos 
utilizamos como fórmulas tipificadas para entender 
el mundo y entender las relaciones que mantenemos 
entre nosotros. A través de él aprendemos a verbali-
zar y dar forma a nuestros sueños y perspectivas sobre 
el mundo, así como a enriquecer nuestra experiencia 
sobre el mismo. Con respecto a esto último, a nadie 
se le escapa que gracias a la literatura no solamente 
somos capaces de ver el mundo de otra manera, sino 
también de ponernos en la piel del otro adoptando 
una mirada ajena, de distanciarnos de lo usual en lo 
que estamos inmersos (y a menudo precisamente para 
acabar comprendido mejor lo usual) y de verlo todo 
como si se contemplara por primera vez.

2. Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narra-
tivas, poéticas y dramáticas del discurso literario. Hay una re-
lación más que productiva entre lenguaje, juego y lite-
ratura que no deberíamos escatimarle a los niños. La 
literatura les ayuda a descubrir que existen palabras 
para describir el exterior, para nombrar lo que ocurre 
en su interior y para hablar del lenguaje mismo.6 Al 
jugar suceden varias cosas: los niños, creando ciertos 
rituales, señalan las fronteras con un espacio distinto 
de la realidad, con un espacio imaginado, aunque a 
menudo lo hacen trasladando las convenciones de la 

6 A propósito de esto, si alguien quiere conocer o recordar una historia que le 
reconcilie con el mundo, sugiero que teclee en Google la palabra «petaloso» y ya 
verá lo que se encuentra. De nada.
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realidad de manera simbólica a ese espacio de la ima-
ginación (tal es lo que sucede con todo lo que sigue a 
expresiones del tipo «Había una vez» o «Érase una 
vez», que nos abren la puerta a un tiempo y un espa-
cio indeterminado donde, sin embargo, las conven-
ciones morales tienden a persistir con mayor nitidez 
quizá que fuera de ese espacio); asimismo, los niños 
fingen voces mientras juegan (la del monstruo que los 
persigue, la de la madre cuando se dirigen a sus mu-
ñecos, etc.), generando una polifonía muy propia de 
la literatura; y, por último, al jugar los niños también 
organizan el espacio de la ficción, confiriéndole una 
función imaginaria a las cosas («Esto era un cohete», 
pueden decir de una escoba, que no tiene por qué re-
signarse a ser sólo un escoba, claro). En general, los 
niños perciben que esta actividad lingüística relacio-
nada con la literatura les produce placer estético, pues 
gustan de las repeticiones alternadas, de las imágenes 
poéticas y de los ritmos, cadencias, aliteraciones, etc.

3. Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como 
instrumento de socialización de las nuevas generaciones. Fue 
el propósito de educar socialmente a los niños lo que 
marcó el inicio de los libros dirigidos a la infancia, y 
aunque estos han ido –afortunadamente– perdiendo 
carga didáctica a lo largo de los años, lo cierto es que 
la literatura infantil contribuye en positivo a ampliar 
el diálogo entre los niños y la colectividad. Esto suce-
de porque les hace ver cómo es o cómo se querría que 
fuera el mundo real. Pensemos, por ejemplo, en que 
la literatura infantil ya no sólo no tiende a dividirse en 
libros para niñas y libros para niños, sino que antes 
nos sirve para cuestionar los roles de género tradicio-
nales en lugar de limitarse a afianzarlos en nosotros. 
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Por supuesto, la discusión sobre los roles de género 
es un asunto muy relevante socialmente. Nadie podrá 
decir, por otra parte, que la literatura infantil y juvenil 
no nos hable de la forma que tienen la sociedad o los 
grupos humanos de verse a sí mismos.

Y hasta aquí nuestro primer tema, al que por cierto este 
entregado profesor, falto de exámenes con hojas en blanco, 
sólo puede dar fin con una pregunta: ¿qué es exactamente un 
hobbit? Va en serio y se esperan respuestas serias.
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El pequeño Max, una noche, «se puso su traje de lobo 
y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra», 
hasta que su madre lo llamó «¡MONSTRUO!» y él le 

contestó «¡TE VOY A COMER!», ganándose que lo man-
daran a la cama sin cenar. ¿Qué pasó después? «Esa misma 
noche nació un bosque en la habitación de Max / y creció y 
creció hasta que había lianas colgando del techo / y las pare-
des se convirtieron en el mundo entero / y apareció un océano 
con un barco particular para él / y Max se marchó navegando 
a través del día y de la noche / entrando y saliendo por las se-
manas / saltándose casi un año / hasta llegar a»… Donde viven 
los monstruos, álbum en el que Maurice Sendak nos cuenta, con 
las palabras y las imágenes justas, esta historia considerada 
una obra maestra de la literatura infantil. Y sin duda lo es, 
aunque más justo sería decir que se trata de una obra maestra 
de la literatura universal.1 No necesariamente una obra única 
en su género, eso sí.

Entre los años 54 y 51 a.C., un brillante orador romano 
ahora en su decadencia vital, Marco Tulio Cicerón, imagina 
un encuentro ocurrido con ocasión de las Fiestas Latinas del 
año 129 a.C. En los jardines de la villa de descanso del general 
Publio Cornelio Escipión Emiliano, vencedor sobre la pode-
rosa Cartago de la tercera guerra púnica, conquistador de la 

1 Sigo para las citas del texto la edición española de Maurice Sendak, Donde viven 
los monstruos, Madrid, Alfaguara, 2009. El original, Where the wild things are, fue 
publicado en 1963.
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provincia de Hispania, se reúnen el anfitrión y algunos de los 
más ilustres nombres de la política romana. Conversan sobre 
el buen gobierno. Y Escipión, al final de la velada, relata un 
sueño que tuvo la noche de su llegada a África como cónsul, 
años atrás: en él ve venir hasta su presencia, primero, a su 
abuelo, el mítico Escipión el Africano que venciese al temible 
Aníbal; después, a Lucio Emilio Paulo Macedónico, su padre, 
quien desde la otra vida le muestra y le señala la música de las 
esferas, el orden del cosmos y la jerarquía del universo, hasta 
que, añade Escipión Emiliano: «Él se fue, y yo desperté del 
sueño». Tales son las palabras con las que Cicerón cierra un 
opúsculo famoso, conocido como El sueño de Escipión.2

Escipión despierta así de su viaje al mundo supralunar, 
como también el pequeño Max emprende el camino de re-
greso desde donde viven los monstruos «hasta llegar a la no-
che misma de su propia habitación donde su cena lo estaba 
esperando / y todavía estaba caliente». El viaje de Max no 
lo ha traído de vuelta del más allá, sino de las profundida-
des de su propia conciencia, del territorio del sueño. Escipión, 
Max, protagonizan el relato de un sueño. En esa similitud se 
cifra la fortaleza de un género literario cultivado durante mi-
lenios, el somnium, no siempre con el mismo propósito, claro, 
pero siempre vivo. El sueño de Escipión se proyecta hacia las 
esferas; el de Max, se aventura por las profundidades de la 
psique humana. No sólo eso: Escipión, Max, y a través de ellos 
Cicerón y Sendak, testimonian un viaje que se emprende y 
del que se regresa, pero ya no de la misma manera, porque en 
su transcurso no se deja de vivir ni se suspende la existencia. 
En el trayecto del sueño se vive, en todo caso, de otra manera. 
Quizá hasta más intensa.

2 Marco Tulio Cicerón, El sueño de Escipión, Barcelona, Acantilado, 2004. La frase 
final que citamos arriba se encuentra en la página 52.
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Porque la literatura y la lectura no son lo contrario de la 
realidad, ni nos privan de ella: son lo que se hace con los reta-
zos de intensidad que nos brinda la realidad; son un viaje que 
nos trae siempre de vuelta al mundo con todos sus matices.

exigencias estéticas en el objeto literario

Todavía a principios de la década de los noventa, hablar de las 
características que debiera tener toda literatura infantil que 
se precie era recurrir a categorías un tanto difusas y surgidas 
de una retórica algo anclada en el pasado. Así, hubo quien 
señalaba (López Valero & Guerrero Ruiz, 1993: 192-193) la 
necesidad de que los libros destinados a los niños cumpliesen 
con una serie de requisitos tales como el carácter imaginativo, 
el dramatismo, la expresión depurada pero bella, la sencillez 
creadora, la audacia poética o la recurrencia a la comunica-
ción adecuada.

A medida que el discurso sobre la literatura infantil se ha 
ido haciendo más complejo, puede decirse, de paso, que ha 
ganado en precisión. Por más que exigencia sea una palabra 
quizá demasiado fuerte, lo cierto es que conviene observar 
algunas directrices que nos recuerdan que estamos hablando 
de un tipo de literatura cuyos lectores por excelencia son los 
niños, hecho éste que importa, y mucho, en la medida en que 
nos obliga a tener en cuenta cuáles son sus necesidades con-
cretas y cuáles son, a su vez, los libros más idóneos para col-
marlas. Eso, por supuesto, sin ignorar otro aspecto: además de 
funcionales, tales libros deberían ser, ante todo, buenos libros. 
Teresa Colomer (2015: pos. 6769-6914), en un trabajo al que 
aludiremos profusamente en este tema, propone a tal efecto 
seis directrices que merecen ser observadas. 

En primer lugar, conviene buscar libros que garanticen el 
aprendizaje de las formas prefijadas de la literatura a través de las cuales 
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se plasma la experiencia humana. Hay distintas maneras de organi-
zar las historias en la cultura occidental y ninguna de ellas es 
ajena a la literatura infantil: desde el cuento más simple, con 
una sola trama y un número limitado de personajes con fun-
ciones igualmente limitadas, hasta las narraciones más com-
plejas, como pudieran ser las novelas de detectives, en las que 
se entremezclan personajes principales y secundarios, tramas 
y subtramas, etc, la literatura nos proporciona una especie 
de cajón de sastre que contiene las diversas maneras de dar 
cuenta de la experiencia humana. Y lo cierto es que ésta se 
ha atestiguado a través de un número amplio pero en cier-
to modo limitado de formas, ya sea adscribiéndose a moldes 
prefijados y géneros convencionales, ya sea rompiendo y ha-
ciendo variaciones con ellos. En todo caso, a medida que los 
niños, con práctica y tiempo, vayan ganando en profundidad 
como lectores, podrán con nuestra ayuda ir ejercitándose en el 
conocimiento de todas ellas. Aunque no sólo los niños, claro. 
De hecho, una pequeña joya del álbum infantil es sin duda 
¡La auténtica historia de los tres cerditos!, escrito por Jon Scieszka e 
ilustrado por Lane Smith.3 Ningún niño dejará de disfrutar al 
máximo de un libro así, pero bien es cierto que está escrito a 
partir de claves que parecen pensadas a su vez para divertir a 
los adultos más sutiles: un lobo que cuenta la historia desde su 
punto de vista, ya recluido en una prisión porcina, que lo hace 
valiéndose de la hibridación de varios códigos (el collage, los 
recortes de prensa, las fórmulas matemáticas), que no se dis-
culpa por su naturaleza de lobo y que, burla burlando, plantea 
serios problemas éticos al lector.4

3 Un libro maravilloso, por cierto: Jon Scieszka, ¡La auténtica historia de los tres cer-
ditos! Según se la contaron a Jon Scieszka. Ilustrada por Lane Smith, 3ª ed., Barcelona, 
Thule, 2007.
4 O ya me dirán si no qué es esto: «A lo mejor el problema es lo que comemos. Y 
bueno, no es culpa mía que los lobos coman lindos animalitos, tales como cone-
jitos, ovejas y cerdos. Somos así. Si las hamburguesas con queso fueran lindas, la 
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La segunda característica que señala Colomer es la fami-
liarización con las distintas voces de narradores a través de los cuales los 
libros les hablan a los niños. No hay que confundir, como norma 
básica, al autor con el narrador. El autor del libro más diver-
tido de nuestra literatura, el Quijote, es Miguel de Cervantes, 
pero el narrador es el historiador arábigo Cide Hamete Be-
nengeli, como es sabido. Los libros, a través de la introducción 
de diferentes narradores, adoptan distintas perspectivas sobre 
el mundo y, con ello, nos proporcionan registros y formas lin-
güísticas mucho más variadas que las que podemos encontrar 
en nuestro entorno más inmediato. Valga de nuevo el ejemplo 
antes citado, donde la auténtica historia de los tres cerditos, 
según se la contaron a Jon Scieszka, está narrada en verdad 
por el recluso Silvestre B. Lobo, que da testimonio en primera 
persona de su visión de los hechos.

En tercer lugar, Colomer habla de la inclusión de la experiencia 
estética. Se refiere con ello a que es propio de la literatura el 
introducir una forma de comunicación en la que, más allá del 
qué, importa el cómo y la textura de las palabras y las imáge-
nes con las que se cuentan las historias. Esto da acceso a una 
forma específicamente humana de ver el mundo, pues hasta 
los animales tienen formas primarias de lenguaje, sin que ello 
les permita –que sepamos– escribir poesía o recrear imágenes 
asombrosas. Volvamos, ya que estamos, a otro ejemplo de Jon 
Scieszka y Lane Smith. En este caso nos referimos a El apestoso 
hombre queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos. Uno abre el 
libro y se encuentra con que dos personajes, la Gallinita Roja, 
traslación un tanto gamberra de la Mother Goose o Mamá Oca 
de los cuentos tradicionales, y un tal Juan, un hombrecillo más 
bien feo que parece ser un alter ego del propio Jon Scieszka, 
discuten sobre… ¿Cuentos? Sí y no. La Gallinita Roja le pide 
a Juan que le ayude a sembrar el trigo y éste le responde que 

gente también pensaría que ustedes son feroces».
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se olvide, que en la página siguiente viene la portada del libro. 
Sólo que la portada no tiene un dibujo, sino la palabra «Por-
tada», sin más, con el título. A partir de ahí, el párrafo con la 
dedicatoria está al revés (y cada niño ha de poner su nombre 
en él), los tipos de letra varían según la historia e incluso a lo 
largo de algún que otro cuento determinado, la introducción 
del narrador Juan da rodeos hablando de la necesidad de re-
llenar la página hasta el final sin llegar a decir nada demasia-
do coherente, el primer cuento se cuela y, después, aparece el 
índice del libro, que por cierto se desploma aplastando a los 
personajes de ese primer relato. Toda una lección de escritura 
heterodoxa cuyo encanto reside en que le da la vuelta a varios 
cuentos tradicionales rompiendo a cada paso con lo previsible. 
Son cuentos, en cierto modo, que no cuentan nada, cuentos 
estúpidos. Pero el cómo se dedican a no contar nada es irresis-
tible para cualquiera.5

La posibilidad de multiplicar o expandir la experiencia del lector a 
través de la vivencia de los personajes y la oportunidad de explorar la 
conducta humana de un modo comprensible es la cuarta característica 
que señala Teresa Colomer. Esa posibilidad, la de permitirnos 
ser otros sin dejar de ser nosotros mismos, es lo que le confiere 
a la literatura su inmenso poder en tanto instrumento de cons-
trucción personal. Esto, como podemos suponer, ya de por sí 
le otorga toda una dimensión educativa sobre los sentimien-
tos y las acciones humanas. Digámoslo así: si están leyendo 
esto, yo no puedo predecir en absoluto su edad, sexo, altura 
o color de pelo, pero sí con total exactitud que ninguno de 
ustedes es un lobo (no literalmente un lobo, quiero decir); ahora 
bien, no es necesario compartir condición cánida con el señor 
Silvestre B. Lobo de ¡La auténtica historia de los tres cerditos! para 

5 Y me parece que a estas alturas ya tendrán ustedes ganas de comprobarlo (y 
harán bien): Jon Scieska y Lane Smith, El apestoso hombre queso y otros cuentos maravi-
llosamente estúpidos, 3ª ed., Barcelona, Thule, 2014.
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entender sus cavilaciones, antes mencionadas. C. S. Lewis, en 
un precioso ensayo sobre la lectura, dijo algo casi definitivo 
sobre ésta: «cura la herida de la individualidad, sin socavar 
sus privilegios».6

Como quinta característica establece Colomer una en cier-
to modo relacionada con la anterior, esto es, la ampliación de 
las fronteras del entorno conocido. En los libros se encuentran con 
suma facilidad otros modos de vida, así como otros tiempos y 
espacios. A los adultos nos permiten contarles a los niños lo 
que desconocen; a los niños, les trae una pequeña porción de 
ese mundo ancho y ajeno que no forma parte de su espacio 
cotidiano o más inmediato. Baste con pensar en la típica his-
toria de piratas, que siempre es se quiera o no un paseo por el 
Caribe y los mares del Sur, aunque quizá podamos permitir-
nos aquí un ejemplo algo más sofisticado del poder «geográfi-
co» de los libros: no se trata de una novela infantil ni juvenil, 
pero en 1510 un tal Garci Rodríguez de Montalvo añadió un 
cuarto libro a una novela de caballerías de gran éxito en el 
mundo hispánico que, según parece, hundía sus orígenes en la 
Edad Media; la novela en cuestión se titulaba Amadís de Gau-
la, y animado por el éxito de su continuación, Rodríguez de 
Montalvo publicó una prolongación de la saga con el título de 
Las sergas de Esplandián; en este último volumen se alude a un 
señorío comandado por Calafia, reina de las amazonas, que se 
sitúa en una isla cuyo nombre, California, hoy nos es familiar. 
Como pueden concluir, los conquistadores españoles del siglo 
XVI, al igual que el bueno de Alonso Quijano algo más tarde, 
tenían la cabeza llena de pájaros libros de caballerías.7

6 Véase C. S. Lewis, La experiencia de leer. Un ejercicio de crítica experimental, Barcelona, 
Alba Editorial, 2000, pág. 142. No hay ninguna necesidad de ignorar la biblio-
grafía de este tema, pero si fuera cuestión de vida o muerte, si tuvieran que elegir 
entre ella y este libro, mi recomendación será siempre que salven la vida con este 
libro.
7 Y aunque la ironía deja de ser ironía cuando se explica, lo cierto es que ahora 
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Por último, la sexta característica que delimita Teresa Co-
lomer es la incursión en la tradición cultural. Nuestra recurrida 
autora compara, en una imagen que nos parece muy afortu-
nada, la literatura con una plaza pública en la que se reúnen 
todas las perspectivas desde las que los humanos han contem-
plado el mundo. Si se habla, se habla siempre a partir de lo 
que ha sido dicho por los demás, en un diálogo personal con 
la tradición. Si nos ponemos estupendos, diremos que cada 
vez que comenzamos una historia con «Érase una vez» no la 
contamos, sino que la volvemos a contar. Si no nos ponemos 
estupendos, podemos simplemente concluir que la puesta del 
revés de ciertos motivos del folklore tradicional que aprecia-
mos en El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente estú-
pidos es sólo una forma de seguir dialogando con ellos.

Antes de cerrar este apartado, en el que hemos parafrasea-
do de una manera más o menos amplia las razones expuestas 
por Teresa Colomer, queremos hacer nuestra una exigencia 
estética para la literatura infantil, una sola, que pensamos re-
sume todas las demás. Decimos «hacer nuestra» porque nues-
tra no es, sino que se la debemos al poeta Luis García Mon-
tero, quien en un delicioso volumen titulado Lecciones de poesía 
para niños inquietos plantea una de esas lecciones, en concreto la 
primera, dirigiéndose a los niños de esta manera: «No somos 
tontos».8

hablo en serio: si se han fijado en el tachado sobre la palabra pájaros en el párrafo 
de arriba, habrán podido comprobar hasta dónde estamos predispuestos al cómo 
de lo que se cuenta y no sólo al qué, tal cual decíamos antes.
8 Más en concreto: «No vamos a empezar este libro haciendo el tonto. Esa es 
la primera cosa que debemos tener clara: nosotros no somos tontos. Cuando se 
piensa en un libro infantil sobre la poesía, todo el mundo espera que empiece a 
pasar por nuestra imaginación un desfile de animales, el gatito, el osito, muchos 
animales rimando en diminutivo. Parece como si los niños poetas tuvieran que 
estar siempre entre los animales de una granja, o de un zoológico, o pensando 
en el perro del vecino. / ¡Un poema! ¡Hay que hacer un poema!» (Luis García 
Montero, Lecciones de poesía para niños inquietos, Granada, Comares, 1999, pág. 9. Es 
de justicia reseñar, además, que contribuyen a acrecentar aun más la valía de este 
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Pues eso, que los niños no son tontos. Como tampoco de-
bieran serlo sus maestros. Como tampoco quien esto escribe, 
aunque a veces lo parezca, a juzgar al menos por el rato, largo 
ya, que llevamos discutiendo acerca de las exigencias estéticas de 
la literatura infantil sin haber dicho una sola palabra todavía 
sobre lo que significa la experiencia estética. Pongamos reme-
dio.

la exPeriencia estética coMo base Del conociMiento

Remontémonos un momento hasta Aristóteles, quien en 
su Poética establece una distinción básica que ha tenido un 
enorme influjo sobre la cultura occidental y, por ende, sobre 
nuestra concepción de la literatura: la distinción entre Poe-
sía e Historia. Debemos matizar, antes que nada, que cuando 
Aristóteles habla de Poesía no se refiere a nuestra concepción 
actual de un género literario específico escrito en verso, sino 
a toda forma de arte –o de mímesis, puesto que el arte en Aris-
tóteles es siempre de naturaleza imitativa– que toma por ve-
hículo la palabra. Aunque sea a fuerza de simplificar las cosas 
hasta extremos algo injustos, podemos decir para aclararnos 
que lo que Aristóteles llama Poesía viene ser algo similar a lo 
que nosotros hoy llamamos, precisamente, literatura. Dicho lo 
cual, en la Poética aristotélica la Historia es aquello que cuen-
ta las cosas tal como han sucedido y, por lo tanto, habla de 
lo verdadero y dice lo particular; por contraste, la Poesía no 
cuenta las cosas tal como han sucedido sino tal como podrían 
suceder, del mismo modo que no habla de lo verdadero, sino 
de lo verosímil, ni dice lo particular, sino lo universal. Por ello 
concluye Aristóteles que la Poesía es más filosófica y más seria 
que la Historia.9

libro las excelentes ilustraciones de Juan Vida).
9 Léase, si se prefiere (y es lógico y hasta sensato que se prefiera), directamente esta 
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¿Un ejemplo concreto? Pongamos por caso que un buen 
día un tal Juan García Única, profesor del Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de 
Granada, entra a dar su clase de la asignatura Didáctica de 
la Literatura Infantil y Juvenil siguiendo su ritual de siempre: 
sube a la tarima, deja su cartera sobre la mesa, ordena los ma-
teriales necesarios y se dispone a encender el proyector. Pero 
he aquí que, al bajar de la tarima para encender el proyector, 
un lunes a las 15:37 horas, se resbala y cae al suelo tan orondo 
como colorido delante de todos sus alumnos. ¿De qué manera 
daría cuenta de este episodio la Historia? Pues narrando las 
cosas tal como han sucedido (el profesor de Didáctica de la 
Literatura Infantil y Juvenil ha resbalado), hablando de lo ver-
dadero (todos sus alumnos lo vieron) y diciendo lo particular 
(tal cosa le sucedió a Juan García Única a las 15:37 horas de 
ese lunes concreto). ¿Y de qué manera daría cuenta la Poesía? 
Como decíamos, narrando las cosas tal como podrían suceder 
(al momento de escribir esto, al menos, tal episodio no ha te-
nido lugar, pero he sido capaz de imaginarlo porque, a pesar 
de todo, podría tenerlo), hablando de lo verosímil (es verosímil, 
sin duda, que alguien que tenga las piernas sobre la tarima 
y la cabeza bajo el proyector pueda resbalar si se descuida, 
como será capaz de suponer cualquier alumno) y diciendo lo 
universal (tal cosa le podría haber pasado a un tal Juan García 
Única a las 15:37 horas de un lunes en la clase de Didáctica 
de la Literatura Infantil y Juvenil, sí, pero por la sencilla razón 
de que caer es algo que le podría haber pasado a cualquiera 
y en cualquier momento haciendo cualquier cosa). Dicho de 
otro modo: ¿Historia? Fulano de Tal se resbaló de la tarima; 

distinción en, por ejemplo, Aristóteles, Poética. Magna Moralia (Teresa Martínez 
Manzano y Leonardo Rodríguez Dupla, eds.), Madrid, Gredos, 2011, pos. 638. 
Citamos de la edición para Kindle.
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¿Poesía? ¡Tened cuidado, oh mortales, pues todos podéis tro-
pezar en esta vida!

La filósofa norteamericana Martha C. Nussbaum, pro-
funda conocedora de la filosofía clásica a quien volveremos 
a aludir en otros temas, se vale de esta distinción aristotéli-
ca para reivindicar la imaginación literaria como una forma 
de racionalidad pública. Escribe Nussbaum: «La literatura y 
la imaginación literaria son subersivas» (1997: 26). Con ello 
quiere decir, grosso modo, que se considera que la mentalidad 
economicista es más racional que la imaginación literaria, 
en tanto que se supone que en la primera todo es medible, 
ponderable y valorable en virtud de unos criterios objetivos, 
mientras que se da por hecho que en la segunda hablan las 
emociones y la tendencia a la fantasía y la subjetividad. Pero 
para Nussbaum la imaginación literaria plantea una forma de 
abordar los problemas con un tipo de racionalidad específica 
a la que la mentalidad economicista no puede llegar. Para ello 
no es necesario tener una concepción especialmente román-
tica de la literatura, ni considerar que ésta, a diferencia de un 
negro manual de economía, es capaz de revelarnos los miste-
rios insondables del alma humana.10

Veámoslo de esta otra manera, con un ejemplo en cier-
to modo clásico: en una pequeña aldea conviven dos vecinas, 
que tienen respectivamente dos y cuatro gallinas; un episodio 
de gripe aviar deja a la primera sin ninguna, mientras que la 
segunda, con más recursos, puede permitirse proteger a las 
suyas, las cuales no sólo sobreviven sino que se reproducen 

10 Por lo demás, conviene decir que tal concepción de la literatura sería, además 
de romántica, sumamente cursi (y por lo tanto insoportable). Contra la cursilería, 
mejor más Nussbaum: véase, además de Justicia poética, que es el texto que citamos 
arriba, el impresionante volumen Martha C. Nussbaum, El aprendizaje del amor. 
Ensayos sobre filosofía y literatura, Madrid, Antonio Machado Libros, 2016. En el ca-
pítulo titulado «El discernimiento de la voluntad: una concepción aristotélica de 
la racionalidad pública y privada» (págs. 135-154) se profundiza en los aspectos 
que aquí sólo insinuamos.
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exponencialmente, con lo que al poco llega a tener un corral 
fecundo y considerablemente poblado; la primera ruega a la 
segunda, en vista de la situación, que le haga el favor de do-
narle las aves necesarias para poder repoblar su corral, pues 
necesita alimentar a su familia, comprometiéndose de paso a 
retribuirle con intereses lo prestado en cuanto las gallinas vuel-
van a ser productivas, a lo que la segunda vecina se niega, re-
cordándole que ella prefiere «que cada palo aguante su vela»; 
la primera vecina, a punto de morir de hambre con toda su 
familia, roba durante la noche una gallina a la segunda.

¿Se puede abordar una situación así desde la racionalidad? 
Se debe, de hecho, sólo que entrarían en juego, cuando menos, 
dos tipos de racionalidades bien diferenciadas: una, derivada 
de la mentalidad economicista, se limitaría a aplicar un código 
de leyes por el cual la primera vecina sería con toda probabili-
dad sancionada, sin que pueda decirse que sea del todo injusto 
el castigo, al menos desde el punto de vista legal; otra racio-
nalidad, sin embargo, tendría su fuente en una emoción como 
la empatía. Esta segunda, además, es mucho más compleja 
pero quizá también más efectiva. Si la segunda vecina hubiese 
considerado la situación de la primera, si se hubiese molestado 
en ponerse en su lugar, podría haberle ayudado por algo más 
que por mera bondad: podría, por ejemplo, haber tenido en 
cuenta que si su otra vecina se muere de hambre, ella se puede 
quedar sola en la aldea, y que si se queda sola sus recursos de 
supervivencia a largo plazo también se verían mermados; o 
podría haber considerado, quizá, que de su capacidad para 
ponerse en el lugar de la primera vecina se podrían haber ge-
nerado los beneficios económicos de los intereses prometidos, 
sin más; o simplemente que la satisfacción de no dejar morir 
de hambre a otra persona la haría dormir mejor y más tran-
quila; o que así hubiera evitado ser robada. O cualesquiera 
otras razones que se nos ocurran a nosotros, si somos capaces 
de ponernos en el lugar de la primera vecina para ayudarla.
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En resumen, podemos decir que la situación planteada, 
desde el punto de la mentalidad economicista sólo tiene una 
solución: la aplicación del código penal; desde la imaginación 
literaria, sin embargo, las opciones se amplían y multiplican, 
porque la aproximación estética, lejos de reducirlo todo a una 
solución meramente cerebral, pone en juego nuestras emocio-
nes y todos nuestros sentidos a la vez, haciéndonos percibir y 
considerar matices que de otro modo nos pasarían desaperci-
bidos. Vista desde esta perspectiva, una emoción como la em-
patía no tiene por qué ir seguida de ninguna jeremiada, sino 
más bien de un ejercicio de la más escrupulosa racionalidad. 
Dicho de otra manera: podemos considerar las cosas tal como 
son o nos parecen en primer instancia, de manera literal (la 
Historia de Aristóteles); o podemos considerar, por el contra-
rio, las cosas tal como podrían ser de pararnos a sopesar todas 
las tonalidades y recovecos de un problema (la Poesía de Aris-
tóteles). La imaginación literaria, en suma, implica no tanto la 
renuncia a una realidad determinada cuanto la consideración 
de todos los aspectos posibles de esa realidad.

Cierto que, por si no nos bastase con Aristóteles o Martha 
Nussbaum, todavía podemos esperar alguna línea importan-
te en esa revalorización de la experiencia estética que parece 
estar llevándose a cabo en la actualidad en ciertas disciplinas 
científicas tan aparentemente alejadas de las humanidades y 
la literatura como pueda serlo la llamada neurociencia. Algu-
nas investigaciones en ese campo parecen estar estableciendo 
un consenso en torno a la estrecha ligazón que existe entre las 
emociones y el aprendizaje, pues cada vez hay más evidencia 
de que son las emociones las que encienden y mantienen la 
curiosidad por todo lo que es nuevo. Las emociones, indica 
Francisco Mora (2014: pos. 670), son la base sobre la que se 
sustentan todos los procesos de aprendizaje y memoria, pues-
to que las ideas surgen impregnadas de significado emocional 
(cuando algo nos emociona lo percibimos con especial inten-
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sidad, id est, a través de la experiencia estética, y es entonces 
cuando nos entregamos con especial intensidad también a la 
tarea de intentar comprenderlo). Las emociones se consideran 
cada vez más, pues, un ingrediente básico del proceso cogniti-
vo y un desencadenante del razonamiento.

Si recordamos algunos puntos clave que ya estudiamos en 
el primer tema de nuestro manual, como la dificultad para 
definir el propio concepto de literatura, podemos encontrar 
buenas razones para pensar que tal vez en el futuro ésta, la 
literatura, no siga existiendo, o al menos que tal vez no lo hará 
tal cual la conocemos hoy. En cambio, por lo que respecta 
a los paradigmas educativos que se otean en el horizonte, sí 
parece que se seguirá recurriendo a algo bastante parecido a 
lo que Aristóteles llamaba Poesía y Martha Nussbaum «ima-
ginación literaria». Es más: podemos permitirnos imaginar 
que tales cosas dejarán de ser asignaturas del currículum para 
convertirse en procedimientos centrales del aprendizaje y las 
metodologías por venir. O podemos imaginar todo lo contra-
rio en uno de los varios futuros posibles. También para eso nos 
sigue sirviendo Aristóteles.

corpus textual

Más adelante nos ocuparemos de los criterios de selección de 
lecturas de literatura infantil y juvenil en el aula, paso previo 
e imprescindible para establecer un corpus textual que nos re-
sulte útil en nuestra labor. De alguna manera, también en el 
tema anterior tratábamos ya de algo bastante pertinente para 
este apartado cuando distinguíamos entre literatura ganada, lite-
ratura creada para niños, literatura instrumentalizada y literatura escrita 
por niños como diversas manifestaciones textuales que integran 
y conforman la literatura infantil. Si hablamos de corpus tex-
tual, en todo caso, hablamos de un problema que siempre ha 
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estado en el centro de las discusiones de la Didáctica de la 
Literatura, como es el problema del canon. A la pregunta de si 
es posible establecer un canon formativo de literatura infantil 
y juvenil, López Valero y Encabo Fernández (2013: pos. 2075-
2091) responden manifestando una serie de recelos y objecio-
nes que vamos a consignar aquí.

Por una parte, si la propia existencia de la literatura infantil 
se pone en duda, esto ya lleva aparejada una cierta indefini-
ción, puesto que parece indudable que los clásicos –López Va-
lero y Encabo Fernández ponen de relieve los casos concretos 
de Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan y El Mago de Oz– me-
recen ser reconocidos como parte integrante del canon, pero 
siempre se puede contra-argumentar recordando que muchos 
de ellos son en realidad obras de la literatura que sólo después 
de las adaptaciones, y gracias a ellas, acaban por ser consi-
deradas infantiles. Asimismo, hay obras que parecen especí-
ficamente destinadas a los niños, pero que podrían mostrarse 
inoportunas en caso de aplicar el habitual criterio moral que 
pesa como una losa sobre la literatura infantil (¿todas las obras 
son adecuadas desde el punto de vista moral?, se preguntan 
nuestros autores mientras ponen en duda desde tal punto de 
vista la validez de, por ejemplo, la literatura de Roald Dahl).11

A las dudas anteriores, López Valero y Encabo Fernán-
dez añaden otras dos de naturaleza no tan apegada al debate 
sobre la moralidad o falta de moralidad de las obras. Hay se-
ries infantiles, como la muy famosa de Gerónimo Stilton, que son 
leídas masivamente por millones de niños de todo el mundo, 
pero que quizá –siempre según nuestros dos expertos– no go-
cen de la suficiente calidad literaria.12 Por último, no puede 

11 Aclaro, por si las moscas, que tal inquietud puede que le quite el sueño a López 
Valero y a Encabo Fernández, pero no así a quien esto escribe, que tal vez debería 
hacérselo mirar.
12 Según lo que yo he visto, en cambio, el simpático ratoncito Stilton hizo de cier-
to sobrino mío, que amenazaba con no pasar de ser uno de tantos niños como hay 
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hablarse del canon menospreciando la influencia de las co-
yunturas históricas y sociales en que surgen las obras que lo 
conforman: nos pongamos como nos pongamos, parece claro 
que el mundo anglosajón ha sido históricamente propenso a 
cultivar la literatura infantil, mientras que el mundo hispáni-
co no lo ha sido tanto (históricamente, decimos, porque en la 
actualidad, y felizmente, se le presta  muchísima atención a la 
literatura infantil en español). Hay razones para esto último 
que veremos en el próximo tema.

Por ahora, y por lo que a nosotros respecta, conformémo-
nos con poner el acento, más que en el canon o en el corpus 
textual, en la necesidad que tiene todo maestro de formarse 
un criterio para seleccionar lecturas. Si por canon se entiende 
la fijación de obras del pasado que merecen ser conservadas, 
leídas y actualizadas, entonces quizá no nos venga del todo 
mal recordar las sabias advertencias que el teórico de la lite-
ratura palestino-estadounidense Edward Said hacía sobre los 
dos modos de considerar la historia.13 Según Said, se puede 
plantear el pasado como una historia en lo básico acabada. 
Desde esta perspectiva cerrada, entonces, podríamos esta-
blecer un canon igualmente cerrado de lecturas de carácter 
normativo. Pero hay otra posibilidad, a la que dice incardinar 
su labor Said: también puede concebirse la historia, incluido 
el propio pasado, como algo todavía sin resolver. Desde esta 
segunda opción, el pasado no es tanto un coto cerrado como 
un territorio por explorar que nos ofrece logros de los cuales 

encerrados en un piso, un monstruito que se divertía leyendo. Llega un día en que 
hay que dejárselo a otros niños más pequeños, eso sí, pero aunque parece trau-
mático no pasa nada: la vida sigue y está llena de libros con «calidad literaria» de 
la buena, del tipo que complace a los didactas y, a veces, hasta a los propios niños.
13 Véase el muy sugerente Edward Said, Humanismo y crítica democrática. La responsa-
bilidad pública de escritores e intelectuales, Barcelona, Debate, 2004, pos. 566. Cito por 
la edición para Kindle.
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podemos seguir aprendiendo y con los cuales podemos seguir 
dialogando.

Así pues, y para concluir este apartado, preguntémonos 
como maestros qué cosas encontramos en ese vasto territorio 
que nos puedan seguir hablando, qué obras, autores o textos 
no deberíamos negarle a nuestros alumnos teniendo en cuen-
ta que generaciones y generaciones precedentes disfrutaron 
de ellos y los modificaron y rehicieron para contribuir a que 
nos continúen interpelando en nuestro presente. Todo maes-
tro que se precie acaba por ser un avezado explorador de esas 
remotas tierras.

los géneros en la literatura infantil

Siempre problemática, la cuestión de los géneros en el caso 
de la literatura infantil se retuerce si cabe un poco más. Hay 
dos cuestiones básicas que no podemos eludir: una, el hecho 
de suponer que la literatura infantil puede ser considerada en 
sí misma un género, al menos si nos valemos de un concepto 
amplio de género; otra, que asoma si por el contrario nos va-
lemos de un concepto restringido, consistiría en pensar que la 
literatura infantil es, más que un género, una forma singular 
de hacer y leer literatura en la que, eso sí, los diversos géne-
ros pueden ser integrados, enriquecidos y ampliados. En este 
curso se opta a todas luces por esta segunda perspectiva, de 
modo que toda una sección del mismo agrupa temas dedica-
dos en exclusiva a los tres grandes géneros abordados desde 
los códigos de la literatura infantil. Por ello, a su debido tiem-
po hablaremos con detenimiento de la poesía, la narrativa y 
el teatro infantiles.

Por ahora pensamos, recurriendo una vez más a Teresa 
Colomer (2015: pos. 6681-6742), que más que de géneros nos 
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conviene hablar de tipos de texto disponibles. Nuestra autora 
ofrece este completo listado que nos será de gran ayuda:

a. Libros de imágenes y narraciones mudas (o historias sin pala-
bras). Suelen ser libros de imágenes con poca relación 
entre sí y destinadas a ser identificadas por los más 
pequeños. Lo habitual es que las imágenes suelan ir 
perfiladas sobre fondo neutro y contando, en el caso 
de que guarden alguna relación entre sí, que no tie-
nen por qué, una narración completa aunque simple. 
El ejemplo más famoso lo constituyen, sin duda, los 
Libros del chiquitín, de Helen Oxenbury. Pero incluso 
a este género tan básico se le puede dar una nueva 
vuelta de tuerca, pues también se hacen ya libros de 
este tipo para adultos, a manera de cómic sin texto, 
como pudiera ser el caso de Emigrantes, de Shaun Tan, 
o de Un camino de flores, de JonArno Lawson y Sydney 
Smith.

b. Libros interactivos y narraciones multimedia. Son los llama-
dos «libros-juego» en su edición impresa, que admi-
ten variadísimas posibilidades (troquelados, pestañas, 
agujeros, desplegables, texturas, etc.). La pequeña oruga 
glotona, de Eric Carle, se vale de algunas de ellas para 
mostrar el proceso de la metamorfosis a los más pe-
queños. En su edición no impresa, encontramos re-
cursos interactivos para tablets y móviles, en los que 
los usuarios pueden tocar, grabar, puntuar, etc. ¿Un 
ejemplo? La aplicación iPoe.

c. Abecedarios, libros de contar y libros de conceptos o conocimien-
tos. De larga tradición escolar, los abecedarios ahora 
se contemplan como un juego artístico al que se su-
man los libros de contar (habitualmente hasta 10) y 
los libros sobre colores, temas como las estaciones o 

http://iclassicscollection.com/es/ipoe-spa/
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conceptos como arriba, abajo, derecha, izquierda, 
etc. No son libros de ficción, desde luego, pero eso no 
significa que a menudo no adopten formas narrati-
vas ni que no se fusionen, en virtud de su naturaleza 
lúdica, con los libros de imágenes o los interactivos. 
Algunos ejemplos que trae a colación Colomer son 
los siguientes: ABCD, de Marion Bataille; Siete ratones 
ciegos, de Ed Young; Pequeño azul, pequeño amarillo, de 
Leo Lionni; y Los contrarios, de Pittau y Gervais.

d. Poemarios y canciones. Hablamos en este caso de recopi-
laciones y antologías de poemas y canciones, ya sean 
folklóricas o de autor, así como de poemarios concre-
tos de un determinado poeta. Entre los ejemplos, po-
dríamos citar libros como Pirulí, de Gloria Fuertes, o 
compilaciones como Poesía española para niños, llevada a 
cabo por Ana Pelegrín.

e. Cuentos. Relatos breves que pueden ser impresos, venir 
acompañados de ilustraciones, audiovisuales para la 
pantalla o incluso narraciones rimadas, muy centra-
das en los lectores de las primeras edades. Sirva como 
ejemplo ¿A qué sabe la luna?, de Michael Grejniec.

f. Cuentos populares y otros géneros de folklore. Son relatos pro-
venientes de la literatura de tradición oral, que según 
Colomer pueden ser relatos maravillosos (La Cenicien-
ta), relatos etiológicos (¿Por qué el mar es salado?), fábulas 
(La cigarra y la hormiga), leyendas (El puente del diablo) o 
mitos (El rapto de Europa). 

g. Adaptaciones y versiones. Delimita Colomer dos tipos de 
adaptaciones: por una parte, habla de relatos tradicio-
nales o muy conocidos que se adaptan para los niños 
actuales mediante la actualización del lenguaje y la 
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simplificación narrativa; por otra, de adaptaciones de 
las reglas de un género o de un formato distinto, como 
sucede cuando se trasvasa al teatro un cuento popular. 
Si se alejan mucho del original en aspectos importan-
tes, ya no hablaríamos de adaptaciones sino de ver-
siones, tal cual sucede con El sueño interminable, donde 
Yvan Pommaux convierte un relato tradicional, «La 
bella durmiente», en un relato policíaco.

h. Álbumes. Los álbumes son libros ilustrados donde la 
imagen y el texto comparten la construcción de la his-
toria. Para entenderlos, advierte Colomer, no se pue-
de oír sin ver ni ver sin leer. El cómic se sitúa en este 
mismo campo. En cuanto a los ejemplos, podríamos 
citar Voces en el parque, de Anthony Browne, o el que 
quizá sea el más famoso de todos: Donde viven los mons-
truos, de Maurice Sendak, con el que empezábamos 
este tema.

i. Catálogos. Pueden definirse los catálogos como libros 
que muestran series de objetos, personajes o situacio-
nes, normalmente ilustrados, con intención humorís-
tica o imaginativa. A este campo se adscriben libros 
que se remontan a tradiciones medievales, como los 
bestiarios. El ejemplo que brinda Colomer es la serie 
Princesas olvidadas o desconocidas, de Rébecca Dautremer, 
muy reconocible y presente en la sección infantil de 
las librerías.

j. Narraciones. Constituyen relatos de mayor extensión, 
normalmente ya divididos en capítulos y con pocas 
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o ninguna ilustración. Como ejemplo por excelencia 
citaremos La historia interminable, de Michael Ende.

Hasta aquí el más que completo inventario que nos ofrece 
Colomer, al que no obstante quisiéramos poner un pequeño 
reparo, y es que deja fuera el teatro, género con sus peculiari-
dades, pero muy provechoso de cara a su práctica con los ni-
ños. Para paliar esa pequeña carencia nos haremos eco, como 
sucedió en el primer tema, del clásico trabajo de Juan Cervera 
(1992), quien escribe algunas páginas bastante lúcidas sobre el 
teatro infantil. Empieza Cervera (1992: 156-160) por exami-
nar la aceptación que puedan tener por parte de los niños los 
tres grandes géneros clásicos teatrales: la tragedia, la comedia 
y el drama. Dado que la tragedia encarna una acción gran-
diosa (habitualmente la lucha entre el hombre y su destino) 
que produce en el espectador asombro, temor y compasión, 
Cervera concluye que suele estar muy por encima de los gus-
tos del niño, aunque haya rasgos aislados de tragedia en algu-
nas representaciones infantiles. La comedia, en cambio, por su 
tratamiento festivo y su desenlace feliz suele ser bastante apta 
para los niños, toda vez que hacer resaltar los aspectos cómicos 
de la realidad es un buen paso para desarrollar la observación 
crítica y potenciar la creatividad. No obstante, hay que tener 
cuidado con la idea de acabar creyendo que los niños sólo 
entienden la risa fácil y los planteamientos chabacanos, y ahí 
es donde entra en juego el drama. Sin la grandeza de la trage-
dia, pero con el tono cotidiano de la comedia, el desenlace del 
drama, ya sea triste ya sea feliz, llega por medios naturales y 
a través de un desarrollo lógico, cosa que lo convierte en una 
manifestación apta para el niño siempre y cuando se considere 
su inserción dentro de los códigos propios de la literatura in-
fantil, respetuosos con la necesidades de los pequeños.

Hay otros géneros que Cervera tampoco se deja en el tinte-
ro. El teatro musical, por ejemplo, representa una especial di-
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ficultad tanto para los niños como para los adultos debido a la 
gran preparación técnica que exige. A cambio, es muy benefi-
cioso para cultivar un abanico amplio de actividades como la 
música, el canto o la danza, más allá de lo puramente literario.

Mención aparte merece el teatro de títeres y marionetas. 
Cervera destaca el papel de mediadores que éstos desempe-
ñan al favorecer la ocultación de la acción, subrayando que 
el hecho de no dar la cara tiene trascendencia en la media 
en que fomenta la libertad de expresión y mitiga los efectos 
de la inhibición. Al ser un campo abierto a la improvisación, 
en el teatro de títeres y marionetas el texto del espectáculo 
se convierte en una mera sugerencia, sin que sea obligatorio 
partir de algo ya «cerrado» y «acabado». Si representa algún 
riesgo este tipo de teatro, continúa Cervera, será siempre el 
del estereotipo, pues con frecuencia en él existe la tentación de 
recaer en las historias excesivamente tipificadas, los personajes 
fijos y las situaciones previstas de antemano, renunciando a la 
creatividad y al juego innovador. En menor medida, se corre 
el riesgo a su vez de convertir los títeres principalmente en una 
ocasión para la narración: éstos implican diálogo, claro, pero 
no menos que discusión, equívoco y hasta errores forzados 
que hacen avanzar la acción sin limitarse a contarla. En ese 
sentido, los títeres también son participación y hasta provoca-
ción, pues entre el público y ellos se establece un tipo de com-
plicidad basada en las preguntas dirigidas directamente a los 
espectadores por el títere y la equivocación ostensible e inten-
cionada. Bien es cierto, en todo caso, que la caracterización de 
los títeres suele ser elemental, con rasgos acusados, fácilmente 
identificables y con cierta concesión al tópico (la fealdad re-
presenta la maldad como la belleza la bondad, por ejemplo).14 

14 Lo que en ningún caso quiere decir que la fealdad sea mala o la belleza buena, 
por cierto, sino más bien otra cosa muy distinta: que la maldad es fea y la bondad 
es bella, tal cual suelen razonar los niños.
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Si no se fuerza esto hasta el extremo del estereotipo, contamos 
con la ventaja de que los niños puedan identificarse con facili-
dad con los caracteres esquemáticos. Por último, los títeres son 
juego infantil y en tanto tal implican juego proyectivo. Si los 
niños abandonan el juego dramático, jugarán con ellos como 
si fueran muñecos, despojándolos de su condición primordial 
de mediadores y convirtiéndolos, en última y definitiva instan-
cia, en pretextos o compañeros de juegos.

vías De transMisión De la literatura infantil

Siguiendo –de nuevo, sí– las observaciones de Teresa Colomer 
(2010), hemos de poner de manifiesto que la primera vía de 
transmisión de la literatura infantil se produce por la media-
ción del adulto. Incluso en momentos históricos en los que 
sobre la población recaía un alto índice de analfabetismo, a 
los que un país como España no es ni mucho menos ajeno, 
el folklore brindaba una serie de fórmulas tradicionales para 
llevar a cabo esa transmisión que va del adulto al niño. En 
nuestra sociedad actual, sin embargo, es obvio que los padres 
poseen un repertorio mucho más limitado de historias de este 
tipo, por lo que hasta el folklore se ha ido confinando poco a 
poco a la escuela de infantil. Sigue siendo imprescindible, en 
todo caso, que los adultos se tomen su tiempo para compartir 
los libros de forma abierta y relajada con los niños. El papel 
que desempeñan los padres a la hora de iniciar a sus hijos en 
la lectura es, pues, fundamental.

Fuera del ámbito familiar, como podremos imaginar, hay 
otras dos instituciones que establecen vías de transmisión en-
tre la literatura y los niños: las bibliotecas y la escuela. En am-
bas señala Colomer un cierto grado de tensión. En el caso de 
las bibliotecas, entre su condición de archivos del saber y su 
función de servicio a las necesidades de los ciudadanos. Y en el 
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caso de la escuela, entre la enseñanza de una lectura formativa 
guiada por el profesor y el fomento de hábitos de lectura en 
los alumnos. A ninguna de ellas es ajena la literatura infantil, 
aunque en ambas haya ido ganando terreno en las últimas 
décadas la necesidad de garantizar la lectura directa de los 
libros, más allá de que la mediación siga siendo necesaria.

A ese problema, más que a ningún otro, nos enfrentare-
mos nosotros en tanto potenciales maestros. No es un asun-
to menor, pues pensemos que tarde o temprano tendremos 
que encarar esta cuestión decisiva: ¿debe la escuela obligar o 
no obligar a leer? Teresa Colomer concluye que sí y que no. 
Que sí, puesto que hay que proporcionar a todos los niños 
la experiencia de leer y ésta, a menudo, no surge de manera 
espontánea. Que no, porque obligar es un instrumento quizá 
necesario en momentos puntuales, pero de ningún modo el 
único ni el principal, pues más conveniente sería negociar el 
grado de obligatoriedad con nuestros alumnos que imponerlo.

Hay, no obstante, una serie de pequeñas prácticas cotidia-
nas que, observándose en la escuela, pueden llegar a paliar en 
parte una posible –y preocupante e injusta con los niños– au-
sencia de la lectura en el ámbito familiar. Un aula, una escue-
la, debe ser un mundo poblado de libros, donde se lea en voz 
alta, donde se practique cotidianamente el hábito de la lectura 
compartida y donde, cómo no, el maestro ayude guiando a 
los pequeños en su progreso lector sin restarles un ápice de 
su autonomía. Porque el maestro sigue y seguirá siendo más 
necesario que nunca en un mundo saturado de pantallas y de 
acceso a la información, esto es, en un mundo al que los niños 
–y no sólo los niños– se enfrentan con mucha más indefensión 
de la que suele admitirse. Como ha escrito el profesor Gustavo 
Bombini, «más allá del optimismo que se asuma respecto a 
la experiencia con nuevos medios y tecnologías, nadie podría 
negar que –a riesgo de incurrir en un reduccionismo irrespon-
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sable– la entrada al universo de la lectura y la escritura es uno 
de los sentidos fundamentales de la existencia de la escuela».15

Y hablar de la existencia de la escuela es tanto como hablar 
de la necesidad de desenvolvernos, de vivir nuestra existencia 
cotidiana, en un ámbito marcado por la cordialidad. Piensen 
un poco y caerán en la cuenta de por qué los libros, también 
los libros, como los maestros, están ahí para eso.

15 Gustavo Bombini, Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura, Buenos Aires, 
Libros del Zorzal, 2006, págs. 23-24.
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Nunca ha sido fácil ser niño, pero menos incluso que 
nunca en el siglo XIX. Fue, no obstante, en la segun-
da década de dicho siglo cuando vino al mundo el 

pequeño Carlo Lorenzini, hijo primogénito de un matrimonio 
muy humilde que trabajaba al servicio de la noble y acauda-
lada familia Ginori de Florencia. Llegó a tener nueve herma-
nos, de los que sólo sobrevivieron cinco, pese a lo cual Carlo 
tuvo la fortuna de poder estudiar gracias al mecenazgo de los 
Ginori. Andando los años quisieron hacerle seminarista, pero 
huyó a tiempo de las sotanas. Ya de adulto, apoyó la unifica-
ción italiana impulsada por Garibaldi, aunque muy pronto se 
dio cuenta de una cosa: ganase quien ganase y venciese quien 
venciese, los perdedores de la historia, los derrotados perma-
nentes, siempre serían los pobres.

Así se trasluce en la obra que le dio la fama: Las aventuras 
de Pinocho. Historia de un títere. La firmó, tras cambiar su apelli-
do por el nombre del pueblo de la Toscana en que nació su 
madre, con el pseudónimo de Carlo Collodi. Se publicó por 
entregas entre 1882 y 1883 en una revista infantil, Il giornale 
per i bambini, y fue un éxito tan grande que cuando el autor 
quiso deshacerse de su criatura, dejándola en manos de unos 
asesinos en el capítulo XVI, provocó airadas protestas de sus 
lectores –no todos niños, por lo que parece–, sin que éstos le 
dejasen otra opción que retomarla. Poco tiene que ver este 
Pinocho original con la versión azucarada de Disney. El niño 
de madera de Collodi, cuando se ve perseguido por los asesi-
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nos, nos deja en la memoria frases de insólita crudeza, como 
sucede con ésta: «Para mí que los asesinos los han inventado 
los papás, para meter miedo a los niños que quieren salir de 
noche».1 Bien es verdad que el autor de Pinocho no había teni-
do una infancia infeliz, según parece, pero eso no le impidió 
ver con una lucidez asombrosa las dificultades de esa etapa 
de la vida, como le ocurre a su personaje: «Todos nos gritan, 
todos nos amonestan, todos nos dan consejos»,2 dice el crío de 
madera sobre los desgraciados niños.

Otra criatura lúcida, la profesora argentina María Laura 
Destéfanis, compara a Pinocho con nuestro Lázaro de Tor-
mes. De Lázaro y Pinocho, respectivamente, subraya que 
«ambos protagonistas son pobres, y ambos cometen la osadía 
de darse satisfacción: comer, vivir, vestirse, el uno; ser, existir, 
ser algo primero para ser alguien luego, el otro».3 He ahí no 
sólo la osadía de Pinocho, sino también la clave de lectura de 
Pinocho: querer pasar de ser algo a ser alguien.

No es un mal recordatorio para empezar un tema, éste, en 
el que intentaremos decir alguna cosa que merezca la pena 
acerca de cómo llegó la infancia a ser infancia y cómo, a su 

1 Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho, Barcelona, Penguin, 2016, pos. 731. [Edi-
ción para Kindle]
2 Ibid., pos. 728.
3 María Laura Destéfanis, «Irreverencia y ascensión social: para una lectura pi-
caresca de Pinocchio», en Américo Cristófalo (dir.), Actas del VI Congreso Internacional 
de Letras, Departamento de Letras, Universidad de Buenos Aires, 2010, pág. 1304. 
Recomendamos la lectura completa de este tan breve como precioso trabajo, dis-
ponible en el siguiente enlace: http://2010.cil.filo.uba.ar/sites/2010.cil.filo.uba.
ar/files/190.Destéfanis.pdf.

http://2010.cil.filo.uba.ar/sites/2010.cil.filo.uba.ar/files/190.Destéfanis.pdf
http://2010.cil.filo.uba.ar/sites/2010.cil.filo.uba.ar/files/190.Destéfanis.pdf
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vez, la literatura infantil llegó a ser literatura infantil. Declara-
do el propósito, pongámonos a la tarea.

evolución sociocultural Del concePto De infancia

La infancia no ha existido siempre. No, al menos, bajo la for-
ma que implica el concepto de infancia tal cual lo entende-
mos hoy, porque la de infancia no es una categoría universal, 
sino variable desde el punto de vista histórico. Pérez Sánchez 
(2014: 151) delimita las dos perspectivas desde las que se ha 
construido el concepto de infancia: una primera de exclu-
sión, según  la cual los niños se definen por lo que no son y 
lo que no pueden hacer, de manera que la conducta infantil 
se acaba valorando en la medida en que es adecuada o no a 
la edad  biológica (así establecemos índices de «madurez» o 
«inmadurez», en los que se adoptan como norma cualidades 
específicamente adultas); y otra perspectiva, la cual podríamos 
llamar romántica, que intenta definir la infancia en términos 
de carencia de doblez, afectación e inhibición, de modo que la 
niñez acaba por ser vista como un ámbito de pureza y verdad 
que exhorta a los propios adultos a ponerse en contacto con su 
«niño interior». Lo cierto es que el surgimiento de la literatura 
infantil va parejo al descubrimiento de la infancia en términos 
históricos, lo que implica, claro está, que la literatura infantil 
deba ser estudiada ella también históricamente.

Limitémonos ahora a empezar por lo primero, que es la 
construcción histórica de la infancia. Para ello seguiremos, 
no sin pequeñas variaciones, el trabajo de Aurora Gutiérrez 
Gutiérrez y Paloma Pernil Alarcón (2004).4 A tenor de lo que 
leemos en estas autoras, concluimos que el mundo clásico no 

4 Rica en datos y citas esta Historia de la infancia, desde luego, aunque también es 
verdad que algo desaliñada en su escritura. Como nadie me ha pedido un conse-
jo, me permito darlo: si una página tiene hasta doce párrafos, desconfíen.
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desarrolló una idea uniforme de infancia. En la polis griega, el 
niño, falto de visibilidad y poco tenido en cuenta en los asun-
tos públicos, quedó siempre excluido de la condición de ciuda-
dano. Pero aun ni del propio mundo griego ni de sus diversas 
concepciones de la polis puede decirse que sean uniformes. En 
Esparta el niño fue propiedad del Estado, que seleccionaba a 
los más fuertes y se hacía cargo de una educación altamente 
militarizada. Ha de afirmarse, sin que sea del todo exagerado, 
que el niño espartano es un proyecto de hoplita como la niña 
un proyecto de madre de hoplita.5 En Atenas, sin embargo, la 
educación no pasará por un sometimiento total al Estado, sino 
que dependerá del padre de familia o de la persona elegida 
por él. En todo caso, los griegos articularán su sentido de la 
educación en torno a dos conceptos clave: la paideia y la areté. 
La primera alude a la crianza de los niños y tiene que ver con 
la adquisición de los valores sociales. La areté, por su parte, 
se relaciona más con la instrucción y con la adquisición de 
saberes, como el de la elocuencia, que hoy llamaríamos acadé-
micos. Aunque este binomio no tiene por qué tener un equiva-
lente en la actualidad, para entendernos podríamos decir que 
la paidea supone la adquisición de la cultura, mientras que la 
areté estaría más próxima a la educación propiamente escolar.

Caso algo distinto es el de Roma. En el concepto latino de 
infantia o pueritia se reconoce cierta idea de comunidad, en tan-
to el niño representa la seguridad en la pervivencia del modo 
de vida romano. Quizá por eso fue un poeta latino, Juvenal, 
quien formuló por primera vez un lema que estaba destinado 

5 Hoplita es el nombre que recibía el soldado griego de infantería, llamado así por 
ser portador del hóplon, un característico escudo circular con el que, en las falanges 
griegas, los soldados protegían su costado izquierdo y, de paso, el costado derecho 
del compañero. Lógicamente era el brazo derecho el que se destinaba al manejo 
de la espada o la lanza. Esta efectiva organización de combate fue propia de los 
griegos y no sólo de la polis espartana, si bien, como es sabido, Esparta se carac-
terizó, más allá de los muchos mitos que pesan sobre ella, por ser una sociedad 
basada en la ocupación y defensa militar del territorio.
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a ser adoptado por diversos pedagogos hasta la actualidad: 
Maxima debetur puero reverentia (‘Al niño se le debe el máximo res-
peto’). La familia romana se articuló en torno a la figura cen-
tral del pater familias, de modo que si durante los primeros años 
de vida los niños estaban vinculados al espacio de la madre, a 
partir de los siete años de edad, en concreto, los niños varones 
se separaban de ese espacio para que el padre empezase a ser 
el verdadero educador, mientras que las niñas permanecían 
más tiempo bajo la custodia materna aprendiendo las tareas 
domésticas. El pater familias, por cierto, no sólo instruye los pre-
ceptos sino que se convierte en ejemplo y arquetipo. En suma, 
puede decirse que la infancia fue concebida por los romanos 
como una etapa diferenciada de la vida en la que había pues-
tas no pocas esperanzas civilizatorias. Todo ello sin pasar por 
alto que, como en el caso griego, había niños nacidos en fami-
lias libres y niños esclavos. Estos últimos podían ser absorbidos 
por sus amos incluso como inversión económica, lo que justifi-
caba que muchos de ellos recibiesen educación. Esto nos lleva 
a poner un matiz diferencial y muy importante, no obstante, 
en el concepto romano de infancia: el niño no se protege en 
tanto que individuo con dignidad propia, sino porque repre-
senta la conservación del patrimonio familiar.

No existe un concepto definido de infancia en la Edad Me-
dia. Ni de infancia ni de ninguna otra cosa, pues hablamos 
de un periodo inmenso de más de mil años que ha sido au-
nado, un tanto artificialmente, bajo el marbete de Medievo. 
Sólo podemos generalizar, por tanto, pero contando con eso 
debemos decir que el niño medieval es un ser con derechos 
inalienables que provienen de Dios. Frente a la concepción 
romana, en este caso el niño es más un don del Creador que 
una propiedad de los padres. Los padres deben cuidar, man-
tener y proteger la vida de los hijos porque, entre otras cosas, 
son responsables de ellos ante Dios. Nada de esto impidió que 
en la Alta Edad Media se formulase una de las primeras con-
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ceptualizaciones de la infancia: en las Etimologías, San Isido-
ro de Sevilla disingue entre infantia (‘infancia’), periodo que 
va desde el nacimiento hasta los siete años, y pueritia (‘niñez’), 
etapa que se prolonga hasta los catorce años desde los siete.6 
Esto repercutió en el hecho de que la educación comenzase, 
por lo general, a los siete años. Los niños eran considerados 
más bien como homúnculos, esto es, hombres en pequeño, y 
apenas eran vistos como otra cosa que como fuerza de trabajo 
en el estamento de los laboratores.7 No así en el de los bellatores, 
al que pertenecían los niños nacidos en el seno de una casa 
nobiliaria, que a los siete años eran enviados, en unos casos, a 
otra casa nobiliaria distinta para que se instruyesen conforme 
a la condición de su estado señorial y, en otros, dados en obla-
ción, esto es, entregados a la Iglesia. En virtud de la existencia 
de los primeros, los niños de la nobleza que eran enviados a 
otras casas señoriales, se escribieron los specula o «espejos de 
príncipes», libros en los que se codificaban las enseñanzas y 
consejos que habían de observar los infantes de la nobleza. 
En ellos solemos ver al joven siendo instruido por la figura del 

6 Distinción que, por cierto, no es arbitraria ni en los nombres. Al final del Libro 
I de la Eneida, el héroe troyano Eneas, futuro fundador de Roma, llega tras huir 
de la destrucción de Troya a Cartago, donde se encontrará con la reina Dido, 
que se enamorará de él. Ésta le pedirá a su huésped que le cuente la historia de 
su infortunio, a lo que Eneas responderá, ya en el tercer verso del Libro II, unas 
palabras hoy famosas, como tantas de cuantas imaginó Virgilio: «Infandum, regina, 
iubes renovare dolorem» (‘Un dolor, reina, me mandas renovar innombrable’, 
en la traducción de Rafael Fontán Barreiro de Virgilio, Eneida, 3ª ed., Madrid, 
Alianza, 2017, pág. 69. El subrayado de la primera palabra es nuestro). Así pues, 
el infans es, como comenta San Isidoro en Etimologías (XI, 2, 9), el in-fans, esto es, 
el que no sabe articular palabras, mientras que la voz pueritia la hace derivar (Eti-
mologías, XI, 2, 10), bastante dudosamente, eso sí, de puritas, esto es, de ‘pureza’, 
en tanto el niño es «puro» porque no tiene todavía la capacidad para engendrar. 
Curiosidades para entretenernos, ya que estamos aquí.
7 Aludimos aquí al clásico esquema tripartito de la sociedad feudal, que distingue 
entre el estamento de los oratores (‘los que rezan’, el clero), los laboratores (‘los que 
trabajan con las manos’, los siervos) y los bellatores (‘los que guerrean’, esto es, los 
señores).
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ayo, como de algún modo sucede con el famoso Patronio que 
aconseja a su señor en El conde Lucanor.8

Hay, sin embargo, otros dos Medievos además del cristia-
no. Con respecto a la educación de los niños que concibió 
el Medievo islámico conviene ponderar la importancia de los 
hadizes o tradiciones. Éstos moldeaban la enseñanza en los 
primeros años, constituyéndose en la base de la relación oral 
entre los pequeños y el saber. Más tarde habría que añadir el 
adab, palabra que se ha traducido precisamente como «espejo 
de príncipes», aunque más bien parezca recoger el concepto 
griego de paideia. El adab es tanto el proceso educativo a través 
del cual se nutre la razón como el carácter moral que com-
plementa el desarrollo de esa misma razón. En el caso de la 
Edad Media judía, el niño tiene su importancia como eslabón 
en la cadena transmisora de una cultura que hunde sus raíces 
en la Biblia. Se ha hablado de catedrocracia para definir el 
concepto judío de educación, aunando bajo esta palabra tres 
supuestos: que la primera condición para poder ser un hom-
bre de poder es ser un hombre erudito; que la sabiduría se 
fundamenta en la Torá y que desde la Torá se recibe el saber, 
que es más importante que el hacer, del que es causa; y que 
la relación con el maestro en la academia, cuyo consejo era el 
sanedrín, resulta fundamental e incluso más importante que 
la relación con el padre, puesto que el padre del niño le da la 
vida terrena, pero es el maestro el que lo instruye para la vida 
eterna.

8 Que es, por cierto, una de las pocas obras del canon hispánico del Medievo 
que se puede considerar literatura ganada para la literatura infantil actual. El Libro 
del conde Lucanor y de Patronio lo escribió don Juan Manuel –entre otras obras que 
se perdieron en su mayoría a causa de un incendio en el monasterio de Peñafiel, 
donde las conservaba– para la educación de los infantes, por lo que no es injus-
tificado encuadrar El conde Lucanor dentro del género de los specula. Los reinados 
de Fernando III (1217-1252), Alfonso X (1252-1284) y Sancho IV (1284-1295) 
fueron especialmente prolijos en la producción de este tipo de textos en Castilla: 
el Libro de los doze sabios, el Libro de los buenos consejos, o los Castigos e documentos del rey 
don Sancho son sólo algunos ejemplos clásicos de este tipo de literatura sapiencial.
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En la Edad Moderna asistiremos a dos acontecimientos 
fundamentales, uno al principio y otro al final de la misma. 
Al principio, porque es entonces, con el humanismo clásico, 
cuando surge la familia nuclear frente a la disgregación feu-
dal. Ello supone no sólo una distinción y percepción claras 
de las edades del hombre, sino también el aislamiento de los 
niños del mundo del trabajo y la vida adulta. El surgimiento 
de la familia burguesa trae consigo una pérdida de peso de 
la autoridad patriarcal y unos rasgos distintivos, como la va-
loración de la autonomía personal y la suposición de que la 
relación familiar está unida por lazos afectivos, que coadyuvan 
sin lugar a dudas a la emergencia del concepto moderno de 
infancia. En la familia burguesa, las relaciones paterno-filiales 
se basan en el amor de ambos padres, se considera necesaria 
la educación formal y se limita, en el caso de los más ricos, el 
número de hijos para mejorar las posibilidades de sus vidas. 
El otro gran acontecimiento, al final de la Edad Moderna y 
del siglo XVIII, será el surgimiento de la ética de la empatía. 
Se pasará gracias a ella del sentido de la brutalidad al de la 
ternura y la compasión en los métodos de enseñanza para los 
niños, concediéndole importancia al ámbito de lo doméstico. 
El niño, no obstante, seguirá viéndose desde la cúspide del 
adulto.

Asimismo, la Edad Moderna verá nacer la pedagogía y 
con ella, claro está, la figura de los grandes pedagogos. Hu-
manistas de la talla de Erasmo de Rotterdam o del valencia-
no –profesor en Oxford– Luis Vives pondrán de manifiesto la 
necesidad de remontar la educación a los primeros años de la 
vida. En el siglo XVII, además, vivirá el que quizá sea el pri-
mer pedagogo en sentido estricto de la Edad Moderna: Juan 
Amós Comenio (1592-1670). Este humanista nacido en Mo-
ravia, en la actual República Checa, defenderá un modelo de 
enseñanza que active todos los sentidos del niño, para que éste 
aprenda haciendo, y concebirá por primera vez la pedagogía 
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como una ciencia. En 1598 publicará su Orbis sensualium pictus 
(algo así como ‘el mundo ilustrado para los sentidos’), que es 
el primer libro ilustrado concebido específicamente para la 
educación de la infancia. Algo más tarde, el inglés John Locke 
(1632-1704) reconocerá en sus Pensamientos sobre la Educación 
(1693) la racionalidad de los niños, abogando por aplicar en el 
proceso de aprendizaje un razonamiento acorde con la capa-
cidad y el poder de asimilación de éstos, si bien es verdad que 
la teoría de Locke sigue estando ideada, fundamentalmente, 
para la formación desde la infancia del futuro gentleman.

En el siglo XVIII hemos de situar la figura gigantesca de 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), cuyos postulados dan lu-
gar a la configuración de la pedagogía actual. Para Rousseau, 
la infancia es una manera sustantiva de ser, percibir y pensar, 
según el principio de que la naturaleza quiere que el niño sea 
niño antes que hombre y de que cualquier otra cosa sería per-
judicial. La educación paidocéntrica que propone Rousseau 
ve en el niño el centro y el fin de la educación, asumiendo 
que hay que partir de la infancia para lograr ser un futuro 
adulto educado. Su obra fundamental al respecto es Emilio o 
De la educación (1762), que contribuyó no poco a afianzar la 
familia en sentido burgués, postulando que entre los prime-
ros derechos del niño está el derecho a la educación y que el 
aprendizaje se produce por naturaleza. Junto a Rousseau, y 
ya entre el siglo XVIII y el XIX, vivió y desarrolló su obra 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Este pedagogo suizo 
defenderá el valor de la intuición en educación para llegar a 
un ser humano pleno, abogando por la educación popular y 
el sentido de la misma como comunicación y diálogo. Su obra 
principal, publicada ya a comienzos del siglo XIX, fue Cartas 
sobre la educación infantil.9

9 Pestalozzi, dicho sea de paso, será muy citado por el filósofo alemán Johann 
Gottlieb Fichte en sus Discursos a la nación alemana, que como veremos en breve algo 
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Para la edad contemporánea distinguiremos entre el siglo 
XIX y el XX. En el XIX será obligado destacar dos aconte-
cimientos clave: por un lado, la industrialización de las socie-
dades occidentales, que traerá consigo la incorporación de las 
mujeres y los niños al trabajo obrero y, como consecuencia de 
esto, la aparición de la pobreza y la explotación infantil como 
temas literarios, todo ello en un momento en que de la litera-
tura infantil casi se puede decir que apenas empezaba a de-
sarrollarse; por otro, el afianzamiento de la familia burguesa, 
que llevará aparejada la consolidación de un sistema público 
de educación que beneficiará sobre todo al ámbito de los he-
rederos del capital, haciendo que las mujeres y los niños se in-
corporen como público lector y consolidando, con ello, el con-
sumo de literatura infantil y la proliferación de publicaciones 
especializadas. Será también el siglo XIX el del afianzamiento 
de los grandes pedagogos, como el alemán Johann Friedrich 
Herbart (1776-1841), quien postuló que la educación y la en-
señanza requieren de una serie de actividades complejas para 
las cuales son necesarios tanto la preparación científica como 
los grados didácticos. Entre sus principales obras cabe citar 
Pedagogía general derivada del fin de la educación (1806) y Bosquejo 
para un curso de pedagogía (1835). Pero si hay una figura absoluta-
mente pionera y determinante en la pedagogía decimonónica, 
ésta es la del también alemán Friedrich Fröbel (1782-1852). 
A él debemos la apertura, en 1840, del primer kindergarten o 
jardín de infancia. Un hecho sin duda revolucionario, toda vez 
que el kindergarten relaciona la escuela privada y la pública y, al 
mismo tiempo, la escuela y la familia. En Estados Unidos estos 
centros gozaron de una gran aceptación a partir de 1860, tras 
el fracaso de una red de escuelas infantiles más cercanas a la 
beneficencia que a un proyecto planificado y bien construido. 

tuvo que ver en el desarrollo de la historia de la literatura infantil. En unas pocas 
páginas nos saldrá el nombre de Fichte.
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Fue allí donde se puso de manifiesto todo su potencial trans-
formador, dado que fueron llevados por mujeres y eso significó 
dos cosas importantísimas en ese momento: que las mujeres se 
incorporaban al trabajo y que, al hacerlo en el kindergarten, se 
ponía de relieve la interacción entre lo público y lo privado. 
La obra principal de Fröebel fue La educación del hombre (1826). 
La educación que aparece mencionada en ese título se definía 
como proceso creador del autodesarrollo y rompía definitiva-
mente con la tendencia a ver o tratar al niño como un hombre 
en pequeño.

Y así es como llegamos a nuestro ya extinto siglo XX, 
que por cierto ha sido denominado como «el siglo del niño». 
La Asamblea General de las Naciones Unidad declaró 1979 
como Año Internacional del Niño.10 Una década más tarde, 
en 1989, la misma Asamblea General culminaba la Conven-
ción de los Derechos del Niño redactando la Carta Magna o 
Declaración de Derechos de los Niños, aprobada en 1990 en España. 
Nada de eso ha impedido que el siglo XX fuese un siglo lleno 
de contradicciones a este respecto: si, por una parte, se desa-
rrolló en él el concepto de infancia como realidad constitutiva, 
por otra el abandono de los niños, la explotación infantil y la 
consideración de los pequeños como sujetos de consumo ra-
dical no han sido realidades desconocidas ni muchos menos. 
La tradición de los grandes pedagogos encontró uno de sus 
puntos culminantes con la irrupción de esa figura fundamen-
tal que fue Maria Montessori (1870-1952). Montessori supo 
construir un método deducido de la observación del proceso 
de actuación de los niños, propugnando el deber del maestro 
de partir del hecho de que es el niño quien construye su pro-
pio aprendizaje. Quizá su obra más importante sea El Niño, el 

10 Año en que nació, por cierto, el insistente profesor que redacta este manual, 
cuya madre recibió al parirlo una plaquita con el distintivo de las Naciones Uni-
das y el recordatorio del Año Internacional del Niño. Es posible que pasase mu-
cho tiempo junto al ejemplar de Teo desayuna.
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secreto de la infancia (1936), publicada en un momento en que la 
pedagoga residía en España antes del estallido de la Guerra 
Civil. Junto a Montessori, es de justicia citar también a Ovide 
Decroly (1871-1932), quien entendió la educación como un 
proceso de realización inscrito –y aquí casi cerramos el título 
de esta historia– en la vieja tradición clásica de la paidología.

No tenemos perspectiva, como es lógico, para hacer un 
balance del concepto de infancia hacia el que tenderemos en 
el siglo XXI. Para nosotros la infancia ya es una realidad con-
ceptualizada, asentada como tal y bien diferenciada de la edad 
adulta desde el siglo XVIII, según hemos visto, pero ahora 
no podemos tanto hacer una conceptualización sólida como 
atestiguar algunas realidades de nuestro entorno más inme-
diato que tal vez a la larga se revelen significativas. Cualquiera 
puede ver con sus ojos el surgimiento de la figura de lo que 
ha dado en llamarse «niño acelerado». Cada vez resulta más 
evidente que de la ideología de protección a la infancia vamos 
deslizándonos a la concepción de esta etapa como prepara-
ción para las actividades de la vida adulta. Por ello el sistema 
escolar reemplaza al tiempo libre de preescolar por un currí-
culo con metas académicas concretas. Esta visión competitiva 
de la vida afecta ya a todos los órdenes desde nuestro propio 
nacimiento.11 Frente a ella, cabe reconocer en la lectura y la 
literatura, de la que hablaremos enseguida, una modesta ma-

11 Es una de las contradicciones más serias que quizá podamos plantearnos: la 
vida sigue siendo finita; la competición en la que parecemos estar inmersos desde 
que nacemos, sin embargo, pretende ya continuarse ad infinitum. Ojalá ustedes no 
permitan nunca que la escuela colabore con esa lógica.



67

3. evolución histórica de la literatura infantil

nera de vivir que se afirma para devolvernos el tiempo que la 
competición nos quita. Y eso no lo será todo, pero no es poco.

el DiDactisMo en los coMienzos De la literatura infantil

Cuando hablamos de didactismo quizá hablamos de algo que 
trasciende la propia literatura infantil en tanto tal. Hablamos, 
más en concreto, de un modelo particular de enseñarla, el 
llamado modelo retórico de educación literaria, que perduró 
hasta finales del siglo XIX y que vamos a describir valién-
donos de las aportaciones del profesor Gabriel Núñez Ruiz 
(2014: 29-33). Consistió éste sobre todo en poner la literatura 
al servicio del aprendizaje del buen decir y de los principios que 
habrían de guiar a los escolares en el momento de componer 
obras literarias. Como norma, este modelo consagró los clá-
sicos grecolatinos, cuya imitación propugnaba al considerar 
que éstos daban la pauta a la hora de escribir y hablar bien. 
Esto trajo dos consecuencias: en primer lugar, el que la edu-
cación literaria acabase identificándose con el aprendizaje de 
una copiosa lista de figuras, reglas y preceptos que memorizar; 
en segundo, la reducción a la escritura y la recitación de la en-
señanza de la literatura en la escuela, en una suerte de meca-
nicismo que con frecuencia no sólo desplazaba al aprendizaje 
de las convenciones literarias, sino que incluso lo sustituía por 
la inculcación de máximas generalmente relacionadas con la 
religión y la moral.

El caso de Perrault puede resultarnos paradigmático. 
Nuestro autor publicaba en 1697 las Historias o cuentos del tiempo 
pasado, volumen que pasó a ser muy pronto conocido como 
Cuentos de la Mamá Oca. Hay algunas consideraciones que quizá 
no esté de más hacer. Perrault había compilado esta colección 
de cuentos tradicionales con 55 años, pero en el momento de 
publicarlos contaba ya con 69. Se lo había pensado mucho, 
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pues, y, con todo, él, un importante y socialmente bien esta-
blecido hombre de letras, no debía de sentirse tan orgulloso 
ni tan seguro sobre la buena consideración que iba a encon-
trar su obra entre la alta sociedad con la que se relaciona-
ba. La primera edición salió por ello con un prólogo firmado 
por su tercer hijo, Pierre Darmancour, tras el cual se ocultaba 
Perrault. Cuando por fin se decidió a firmarlos con su nom-
bre, siendo como era un escritor neoclásico y una eminencia 
académica, se preocupó lo suyo por tratar de entroncar esos 
cuentos con la tradición clásica, esto es, con ciertos modelos 
grecolatinos. Leyendo las palabras de su prólogo, se llega con 
facilidad a la conclusión de que los cuentos de comadres no 
son otra cosa que una derivación de tales modelos: 

La Fábula de Psiquis, escrita por Luciano y por Apuleyo, es 
una pura ficción y un cuento de viejas como el de Piel de 
Asno. Igualmente vemos que Apuleyo hace que una vieja 
se lo cuente a una muchacha que había sido raptada por 
unos ladrones, del mismo modo que el de Piel de Asno se 
lo cuentan todos los días a los niños sus institutrices y sus 
abuelas.12

Pero, sobre todo, y más allá de su trabajo como compilador, 
la parte personal que Perrault añade a cada cuento es la mo-
raleja en verso. Según los postulados del modelo retórico an-
tes vistos, cada cuento pasa así a erguirse en modelo de buen 
decir (la introducción del verso sirve para dar el tono retóri-
co adecuado frente a un modelo de narración de origen oral, 
se entiende) así como en modelo moral. Perrault compila sus 
cuentos, en realidad, para que sean leídos en los salones de la 
corte de Versalles, con el propósito de aleccionar a través de 
ellos a las muchachas de la alta sociedad. Puro didactismo, 

12 Charles Perrault, Cuentos completos, 3ª ed., Madrid, Alianza, 2016, pág. 10. Ob-
viamente Piel de Asno es uno de los cuentos incluidos en el volumen.
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aunque sea dudoso que en ese momento Perrault piense que 
lo que él está haciendo pueda tildarse de literatura infantil.

En ese sentido, el siglo XVIII es distinto. Fue entonces, tal 
cual vimos antes, cuando surgió el concepto mismo de infan-
cia como etapa diferenciada de la vida adulta. Esto trajo con-
sigo la aparición de los primeros libros dirigidos a los niños. 
Tales libros fueron, en estos orígenes, un instrumento didácti-
co pensado para enseñar a los pequeños a comportarse y a ser 
caritativos u obedientes. Con el surgimiento de la pedagogía 
empezamos a ver las primeras muestras de lo que en el primer 
tema dimos en llamar literatura ganada, tal cual demostraría el 
caso de Robinson Crusoe, la novela que Daniel Defoe había re-
cogido como libro en 1719 tras ser publicada por entregas. En 
ese momento era una obra dirigida a los adultos, pero el entu-
siasmo que Rousseau siempre le profesó llevó a que adquiriese 
un nuevo y renovado prestigio entre los preceptores de libros 
infantiles, quienes comenzaron a verla como una obra de ini-
ciación a la vida adulta.

En 1744 podemos situar un momento central en la historia 
de la literatura infantil. Fue en ese año cuando un tratante in-
glés de libros, un hombre que se dedicaba a comprar todo tipo 
de volúmenes para luego revenderlos, de nombre John New-
bery, abrió en Londres la primera librería infantil de la histo-
ria. Newbery, en un momento en que el libro como objeto de 
consumo apenas estaba empezando, se dio cuenta muy pronto 
de que entre el público lector se contaban también los niños, 
por lo que al fundar su librería empezó a escribir y editar él 
mismo una buena cantidad de historias breves, divertidas, ilus-
tradas y baratas. Todo ello sin olvidar el propósito didáctico, 
siempre presente en estos inicios. El primer libro que publicó 
en ese mismo año de 1744, A Little Pretty Pocket Book, que lle-
gó a ser famosísimo, se imprimió con un título bajo el lema 
que lo decía todo: «Instruction with Delight», o sea, docere et 
delectare (‘enseñar y deleitar’), tal cual rezaba un tópico que se 
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remontaba al poeta latino Horacio. De nuevo, una vez más, 
el mundo clásico estaba de fondo como referente. Sólo que la 
literatura de tradición oral iba, a diferencia de lo que hemos 
visto en Perrault, a dejar muy pronto de ir de la mano con él.

literatura PoPular y literatura infantil

No debiéramos hablar de «literatura popular» sin preocupar-
nos de poner algún matiz precavido. En el primer tema vimos 
las dificultades para definir el concepto mismo de literatura, 
pero el adjetivo popular no es tampoco ese término transpa-
rente cuyas implicaciones todos tendemos a dar por hecho 
que conocemos. El propio concepto de «pueblo» es, por defi-
nición, problemático. De él cabe decir que se trata, en cierta 
manera, de un concepto muy poco «popular», pues lo que hoy 
llamamos pueblo fue en realidad algo «descubierto», inventa-
do y conceptualizado por las élites dirigentes e intelectuales 
que no pertenecían precisamente a él. En un libro fundamen-
tal, Cultura popular en la Europa moderna, Peter Burke advierte 
con sagacidad que lo que llamamos pueblo fue construido 
desde el principio en función de lo que sus «descubridores» 
pensaban que ellos no eran: si las élites representaban lo arti-
ficial, el pueblo era lo natural; si éstas eran complejas, aquél 
era sencillo; si las primeras eran letradas, el segundo era anal-
fabeto; si unas precavidas, el otro instintivo; si lo racional se 
encarnaba en las élites, el pueblo era irracional; si ellas vivían 
apegadas a la modernidad y la ciudad, él estaba anclado en 
la tradición y la tierra; y si las clases altas eran refinadamente 
individualistas, las populares carecían de cualquier sentido de 
la individualidad.13

13 Véase Peter Burke, Cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 2014, 
pos. 771-774 [Edición para Kindle]. Un ejemplo gráfico de esta especie de exal-
tación de lo popular por parte de las élites nos lo proporcionan, por cierto, esos 
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Por todo ello, al término de «literatura popular» conside-
ramos preferible el de literatura de tradición oral que emplea Te-
resa Colomer (2010: pos. 1277), a quien seguiremos en esta 
breve síntesis histórica de la literatura infantil que trazaremos 
a partir de ahora.14 Por literatura de tradición oral entenderemos 
un amplio conjunto de producciones poéticas, didácticas o 
narrativas, las cuales han estado transmitiéndose oralmente 
a través de los siglos hasta fijarse por escrito, aunque a veces 
fuese sólo en parte y aunque tal cosa sólo sucediese en deter-
minados momentos históricos. La literatura de tradición oral se 
caracteriza por estar destinada a un público popular (es decir, 
no letrado, aunque no necesariamente infantil),15 por la pre-
sencia de múltiples variaciones producidas sobre un mismo 
texto (recordemos el caso de Caperucita Roja, una vez más) y, al 
fin, por su enorme interrelación textual, dado que la forma de 
transmisión de este tipo de literatura se apoya en la memoria 
del emisor y por ello tiende a mezclar elementos de forma 
constante.

Desde el punto de vista histórico, no obstante, la cuestión 
relevante para nosotros pasa por explicarnos cuándo, cómo 
y por qué comienza esa relación entre la literatura de tradición 
oral y la literatura infantil. Ya antes aludíamos al ejemplo de 
Perrault a finales del siglo XVII, en un caso característico de 
literatura ganada para el público infantil. Pero si hay un hito fun-
damental al respecto, éste hemos de situarlo en el quehacer de 
los hermanos Grimm. Se trata de un caso algo más complejo 
de lo que se piensa, pero que conviene conocer tirando de his-

tapices de Goya en los que la aristocracia madrileña aparece vestida de maja en 
sus ratos de ocio en el Paseo del Prado. Just Google it!
14 Ya sé, ya sé, otra vez Colomer (2010). Pero yo no tengo la culpa de que ella sepa 
más que yo sobre literatura infantil.
15 Con lo que, por cierto, Teresa Colomer no deja de caer tampoco en la trampa 
del concepto de lo «popular» que explicábamos al comienzo de este epígrafe (¿lo 
ven? Aunque no lo parezca, a veces uno casi piensa por sí mismo también).
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toria. Para trazar la génesis de los Grimm hay que preguntarse 
primero qué pasaba en la actual Alemania en las primeras 
décadas del siglo XIX, que es cuando llevan a cabo su famosa 
compilación de cuentos tradicionales.

Pues bien, en 1806 el reino histórico alemán de Prusia es 
derrotado por Napoleón. Bajo esta presión, dieciséis Estados 
alemanes forman la Confederación del Rin, poniéndose a 
disposición del emperador francés y abandonando el Imperio 
Alemán. Por su parte, el emperador Francisco II de Austria 
depone en ese mismo año la corona del Sacro Imperio Roma-
no Germánico, poniendo así fin a éste al tiempo que adoptaba 
el título de primer emperador de Austria. Era el fin, en todo 
caso, del Imperio Alemán. En 1807, el filósofo Johann Gott-
lieb Fichte se trasladaba a Berlín, ciudad en la que aún perma-
necían las tropas francesas, con el compromiso de pronunciar 
una serie de discursos en los que venía trabajando desde el 
año anterior (el de la derrota, recordemos, infligida por Na-
poleón). Con ellos se proponía levantar la moral del país ante 
esta situación de ocupación. Estas alocuciones de Fichte a sus 
compatriotas muy pronto aparecieron publicadas con el título 
de Discursos a la nación alemana. En ellos proponía este padre del 
nacionalismo teutón una oposición a Napoleón para salvar la 
nación alemana, aunque no necesariamente lo hacía exhor-
tando a la rebelión inmediata de las armas. De hecho, la ma-
yoría de los Discursos de Fichte son pedagógicos y abordan la 
cuestión de la regeneración nacional a través de la fe deposita-
da en la educación.16 Una educación que no persigue inculcar 
el sentido nacional sin más en los gobernantes (rendidos, por 
lo demás, mediante la Confederación del Rin), sino que plan-
tea la novedad de intentar extenderlo por todos los estamentos 

16 Como decíamos en una nota a pie de página anterior, Fichte toma como re-
ferencia, matiza y discute con frecuencia, en las páginas de estos discursos, las 
teorías de ese pedagogo suizo, contemporáneo suyo, que fue Johann Heinrich 
Pestalozzi, mencionado en el primer apartado de este tema.
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de manera transversal, a fin de que la oposición a Napoleón 
se vertebre desde las clases llamadas populares a las élites. Así, 
leemos esto: «Si no se quiere que lo alemán desaparezca por 
completo de la tierra hay que buscarlo en otro refugio, y hay 
que buscarlo en lo único que queda: en los gobernados, en los 
ciudadanos».17 En suma, lo que Fichte predica es la necesidad 
de construir el volkgeist o «espíritu del pueblo» alemán.

Su exhortación, lejos de caer en saco roto, sería acogida 
con entusiasmo. Sería escuchada, por ejemplo, por dos her-
manos filólogos, medievalistas para más señas, que atendían 
respectivamente al nombre de Jacob y Wilhelm Grimm. Éstos, 
en consonancia con los dictámenes de Fichte, se propusieron 
buscar los trazos más puros del espíritu alemán no en la alta 
literatura o en la filosofía de Alemania, sino en su tradición 
oral. Dedicaron así varios años de sus vidas a recopilar narra-
ciones locales o a escudriñar libros (no hay duda, desde luego, 
de que Caperucita Roja era después de todo un cuento de origen 
francés, que no alemán, ni de que los Grimm lo conocieron a 
través de la obra de Perrault, aunque se dedicasen a darle su 
particular toque «tradicional» germánico). El primer volumen 
de su compilación vio la luz en 1812. En 1819, sin embargo, lo 
adaptaron específicamente para el público infantil, titulándolo 
Cuentos para la infancia y el hogar.18 Con ello estábamos asistiendo 
a los orígenes de, cuando menos, tres cosas: el nacionalismo 
alemán, la invención del volkgeist a través de la compilación de 
la tradición oral y –quién nos lo iba a decir en mitad de este 
panorama– la literatura infantil cada vez más liberada de sus 
ataduras didácticas dieciochescas. Las tres estaban ya asoman-
do ahí, juntas y revueltas.

17 Johann Gottlieb Fichte, Discursos a la nación alemana, Madrid, Tecnos, 1988, pág. 
157.
18 Algo que va también en consonancia con el pedagogismo de Fichte, como se 
podrá suponer (y ahora que no me oye nadie lo diré: ¡pobres niños, tan pequeñi-
nes y tan imbuidos ya de nacionalismo!).
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Y tres, también, son los movimientos que señala Colomer 
(2010: pos. 1362) en este proceso histórico por el que acabó 
relacionándose –todavía hoy lo hacemos– la literatura de tradi-
ción oral con la literatura infantil. El caso de Caperucita Roja, que 
ella toma como hilo conductor, lo ejemplifica a la perfección: 
en primer lugar, los cuentos tradicionales se encuentran en 
la oralidad, no sujetos a la transmisión escrita; eso, al menos, 
hasta que, en segundo lugar, y por las causas ya citadas, pasan 
a ser dominio de la escritura, desde Perrault a los hermanos 
Grimm; un dominio de la escritura que, en un movimiento 
circular que llega en tercer lugar, los devuelve al ámbito de 
la oralidad, pues millones de personas conocen y siguen na-
rrándoles a los niños de hoy, por poner un ejemplo, la versión 
de Caperucita Roja adaptada por los hermanos Grimm, con in-
dependencia de que hayan leído o no (la mayor parte de las 
veces, de hecho, no) la compilación que nuestros dos eruditos 
pusieron negro sobre blanco hace ya dos siglos.

Y puesto que ya hemos empezado a hablar de literatura en 
el sentido de lo que existe bajo la forma de un código escrito 
sobre una hoja, expongamos también, de manera somera, la 
historia de ese otro modo de hacer libros infantiles.

siglo xix: los clásicos infantiles

La ampliación progresiva de la obligatoriedad escolar a lo lar-
go de todo el siglo XIX trajo consigo, entre otras cosas, el que 
la escuela, con demandas pedagógicas cada vez más precisas y 
articuladas, se convirtiera en un activo «cliente» del mercado 
de los libros. Todo ello en un marco que supuso, asimismo, 
la incorporación a la alfabetización de grupos sociales hasta 
entonces excluidos de ella, como los niños, las mujeres y los 
obreros.
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Lo cierto es que, frente al didactismo que caracterizó la 
escritura de los primeros libros específicos para niños en el 
siglo XVIII, a lo largo del XIX veremos cómo la situación 
se hace muchísimo más rica y compleja. Da buena cuenta de 
ello la gran cantidad de géneros a los que veremos adscribirse 
durante esta centuria a la literatura infantil. Quizá uno de los 
más prolijos fue el de la novela de aventuras, que comenzó 
por prolongar el modelo establecido por el ya mencionado 
Robinson Crusoe (1719), tanto por lo que respecta a las muchas 
adaptaciones infantiles que se hicieron de la obra de Daniel 
Defoe como por la aparición de las llamadas «robinsonadas», 
al estilo de La famila de los Robinsones suizos (1812), de Johann 
David Wyss. En el género de aventuras, y con la vista puesta 
en los clásicos dieciochescos también, cabe situar la conver-
sión de Los viajes de Gulliver (1726), de Jonathan Swift, en litera-
tura ganada para la infancia. De una parte de esta historia, la 
de Liliput, se han hecho desde entonces multitud de versiones 
infantiles. El género se amplía hasta las novelas que se centran 
en la conquista de nuevos mundos y los procesos coloniza-
dores emprendidos por Europa y América, con títulos como 
El último mohicano (1826), de James Fenimore Cooper, Colmillo 
Blanco (aparecida por entregas que no fueron recogidas hasta 
1906), de Jack London, o El libro de la jungla (1894), de Rudyard 
Kipling. Todo ello sin descartar las populares novelas de pira-
tas del italiano Emilio Salgari o de Robert Louis Stevenson, 
que sentó las bases de la narración de parche en el ojo con su 
mítica La isla del tesoro (1881-1882).

Una rama del género de aventuras puede considerarse 
también la novela histórica, que conoce un espectacular de-
sarrollo en el siglo XIX con autores como el escocés Sir Wal-
ter Scott, cuya obra quizá más famosa sea Ivanhoe (1819), o 
Alexandre Dumas, a quien debemos algunos clásicos como 
Los tres mosqueteros (1884). Y, más que una rama del género de 
aventuras, un género en sí mismo es lo que puede considerarse 
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Jules Verne, en cuyo haber se cuenta una obra personalísima 
en la que mucha veces se han visto los inicios de la ciencia 
ficción. Son de sobra conocidos títulos suyos como Cinco sema-
nas en globo (1863), Viaje al centro de la tierra (1864) o La vuelta al 
mundo en ochenta días (1872-1873). Sin desgajarse del todo de la 
atmósfera aventurera, las novelas de Mark Twain exploran las 
posibilidades de ésta en un entorno realista y cotidiano. Las 
aventuras de Tom Sawyer (1876) prácticamente es considerada la 
novela fundacional de la literatura norteamericana moderna, 
junto con Las aventuras de Huckleberry Finn (1884), del mismo 
autor.

Quizá estas dos últimas puedan encuadrarse también en 
otro tipo de novela que conoció un gran auge en la vida de los 
lectores del XIX: las historias realistas con protagonista infan-
til. Algo en absoluto casual, pues en la primera mitad de tal 
siglo se aprecia una tendencia a proscribir la fantasía en favor 
de modelos realistas, normativos desde el punto de vista moral 
y testimoniales. Algunos títulos en esa clave pueden ser Mujer-
citas (1868), de Mary Alcott, Heidi (1884), de Johanna Spyri, 
o los algo más complejos y matizados de Charles Dickens, 
como puedan ser Oliver Twist (1839) o David Copperfield (1850). 
Todo ello sin exclusión de novelas que narran historias en el 
seno mismo del contexto escolar, alguna de las cuales, como 
sucedió en el caso de Corazón (1886), de Edmondo d’Amicis, 
gozó de una aceptación enorme como lectura instaurada en 
la propia escuela. Esta última veta de novelas relacionadas con 
la escuela tendría su prolongación en las primeras décadas del 
siglo XX, por cierto, con hitos como El maravilloso viaje de Nils 
Holgersson (1906-1907), de Selma Lagerlóff, Las travesuras de 
Guillermo (1922), de Richmael Crompton, Emilio y los detectives 
(1928), de Erich Kästner, o la famosa saga de Los cinco, de Enyd 
Blyton.

Como remozamiento del género fabulístico de la Antigüe-
dad, las historias de animales también encontraron su lugar 
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en esta etapa de nuestra historia, caracterizada por dar el paso 
desde la sátira de costumbres a la defensa de los animales, 
como se aprecia en Belleza negra (1877), de Anne Sewell. Es 
rasgo, a su vez, de los cuentos con protagonistas animales el 
haber sabido pasar del antropomorfismo a la representación 
realista: así sucede con Los cuentos de Peter Rabbit (culminados en 
1893 pero no publicados hasta 1902), de Beatrix Potter, o El 
viento en los sauces (1908), de Kenneth Grahame.

Por último, cabe hablar de las narraciones fantásticas y 
humorísticas. Los propósitos moralizantes que ya señalába-
mos en la primera mitad de siglo provocarán que este tipo 
de libros se hagan esperar hasta las últimas cinco décadas. 
Hay, no obstante, una pequeña y preciosa excepción para ese 
momento: adoptando rasgos típicos de los cuentos populares, 
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann se las ingenió para idear 
El Cascanueces (1816).19 Pero será, como decimos, en la segunda 
mitad cuando la fantasía cobre protagonismo a través de prác-
ticas como la del nonsense o los cuentos irreverentes alejados de 
toda moralización, tal cual sucede con Pedro Melenas (1846), de 
Heinrich Hoffmann, y, sobre todo, con la obra paradigmática 
del género, que debemos a Lewis Carroll: Alicia en el país de 
las maravillas (1865). Dos clásicos indudables de este corte son 
también, cómo no, Las aventuras de Pinocho (1883), de Carlo Co-
llodi, y El mago de Oz (1900), de Lyman Frank Baum.

Por lo que respecta al caso español, en 1876 Saturnino Ca-
lleja funda en Madrid la editorial Calleja. Un hecho más o 
menos modesto pero muy significativo, en tanto dio lugar a la 
difusión, ya como clásicos, de los cuentos compilados por Pe-
rrault o los hermanos Grimm, así como a las primeras traduc-
ciones del Pinocho de Collodi. Cabe reconocerle a esta editorial 

19 Que quizá sea más conocida hoy por la versión musical para ballet de Tchai-
kovski, estrenada en 1892. Si no tienen nada mejor que hacer en la próxima 
Navidad, les recomiendo se las arreglen para asistir a alguna representación en 
alguna parte. Hay que verla por lo menos una vez en la vida.
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el haber hecho asequibles los libros y cuentos escolares para 
niños.20 Con ella cerramos esta etapa de la historia.

siglo xx: situación conteMPoránea

Parte de lo que sucede con la literatura infantil durante el si-
glo XX se explica como prolongación de lo ya iniciado en el 
siglo XIX. Así, hablábamos antes de la irrupción de la fantasía 
en la segunda mitad de la centuria anterior. Si acaso, en este 
momento empieza a hacerse más compleja. El siglo comienza 
con algunas historias en las que el elemento fantástico esca-
pa a la realidad, como en Peter Pan y Wendy (1904), de Mat-
thew Barry, o en las diversas Historias de dragones que a partir 
de 1905 comenzaría a publicar Edith Nesbit. En otra línea, 
muchas historias ponen su centro de gravedad en la existencia 
de personajes extraños, excéntricos, que escapan al control de 
la educación en el periodo de entreguerras, tal el caso de Mary 
Poppins (1934), de Pamela Lyndon Travers, o Pippi Calzaslargas 
(1945), de Astrid Lindgren. Y aunque en verdad el bueno de 
Antoine de Saint-Exupéry nunca lo concibió como un libro 
para niños, lo cierto es que en el género de la fantasía conviene 
inscribir también a El principito (1943). La primera mitad del 
siglo XX ve surgir asimismo la conocida como alta fantasía, 
género inaugurado por la muy singular obra de John Ronald 
Reuel Tolkien, quien en 1937 publicó El Hobbit, anticipo de 
esa obra paradigmática del género que sería El Señor de los Ani-
llos (1954).

En España podemos hablar de la fundación de la revista 
Patufet de Barcelona, publicación infantil que conoció un gran 
éxito desde su aparición en 1904 hasta su interrupción a cau-

20 Y no menos el habernos dejado una de las expresiones idiomáticas más carac-
terísticas de nuestra lengua, que en cierto modo habla del éxito de la editorial: 
«Tienes más cuento que Calleja».
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sa de la Guerra Civil. En la década de los treinta hemos de 
situar a algunos autores de literatura infantil que llegaron a 
ser muy conocidos y que convendría, en este momento, con-
siderar seriamente rescatar del olvido: hablamos de Antonio 
Robles, con sus Hermanos Monigotes (1934), y de Elena Fortún, 
con sus historias sobre Celia y su hermano Cuchifritín, iniciadas 
en 1929. Este panorama vino a oscurecerse no poco con la 
implantación del tradicionalismo franquista, que no dudó en 
volver a poner la moraleja religiosa por delante: así sucede 
con Marcelino, pan y vino (1952), de José María Sánchez Silva, o 
Rastro de Dios (1960), de Montserrat del Amo. La novela para 
adolescentes quizá esté representada con La vida sale al encuentro 
(1955), de José Luis Martín Vigil.

En la actualidad –entendiendo por tal lo que sucede, más 
o menos, desde la década de los sesenta del siglo XX hasta 
nuestros días– los rasgos de la literatura infantil y juvenil no 
se dejan conceptualizar de forma fácil, como es natural, por 
la falta de perspectiva. Colomer señala la transmisión de nue-
vos valores sociales como uno de los más característicos. Ésta 
lleva aparejada una nueva amplitud de temas, entre los que 
se cuentan la ruptura del tabú y del tópico de la inocencia in-
fantil en libros como Años difíciles (1990), de Juan Farias. Y ésta 
supone, a su vez, un triunfo de la fantasía, que pasa a conce-
birse como una nueva forma de moldear la realidad desligada 
del realismo y del propósito didáctico. Quizá esto último se 
aprecie como en ninguna otra obra en La historia interminable 
(1979), de Michael Ende.

Los modos de vida de las sociedades postindustriales en-
cuentran cabida también en la situación actual. Así, no son 
ajenos a la literatura infantil los cambios sociológicos (como la 
inclusión de nuevos modelos de familia, generalmente desde 
una perspectiva progresista), la crítica social, la nueva bate-
ría de valores (como la libertad, la tolerancia o la defensa de 
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una vida individual placentera),21 la multiculturalidad (que ha 
logrado introducir el tema del otro, desde los judíos tras la 
segunda guerra mundial al interés por las culturas coloniza-
das o los fenómenos multiétnicos en el interior de las propias 
sociedades occidentales) o la memoria histórica (a través de la 
novela histórica, según los diferentes países).

Colomer señala también, como rasgo de ultimísima hora, 
la amplitud de tendencias literarias y artísticas que es capaz 
de absorber la literatura infantil y juvenil, que da cabida a la 
narración psicológica, la renovación del folklore, las fórmulas 
audiovisuales propias de la postmodernidad, la adaptación in-
fantil de géneros literarios adultos, la ciencia ficción o la no-
vela policíaca. En cierto modo, puede decirse que lo único 
invariable es la absoluta variedad que se aprecia en estos mo-
mentos en la literatura infantil.

Por último, cabe hablar de la ampliación del destinata-
rio a nuevas edades, tanto por encima como por debajo de 
lo que solía ser habitual. Antes de que los niños aprendan a 
leer, ya podemos poner a su alcance libros para no lectores 
y libros-juego, así como libros de imágenes. Los libros inte-
ractivos, por su parte, como los informativos, se escriben por 
igual para niños y adultos. Y lo mismo cabe decir de las his-
torias sin palabras, que teniendo sus orígenes en la literatura 
infantil alcanzan, cuando se dirigen al público adulto, cotas de 
calidad que requieren de niveles de interpretación muy avan-
zados. Los libros infantiles han traído consigo nuevas formas 
de ficción que se inscriben sin más en la literatura para todos 
los públicos: así se aprecia en la sorprendente inventiva de los 
álbumes, género en principio pensado para los más pequeños 
que llega a cotas de irreverencia nunca antes vistas; como se 

21 Suponiendo que la tolerancia sea un valor positivo, claro, y no una forma de 
condescendencia y de ocultación de la superioridad moral, que es lo que piensa 
quien esto escribe.
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aprecia, también, en los libros interactivos para mayores o las 
historias multimedia y los videojuegos, formatos en los que se 
va desarrollando poco a poco gran parte de la mejor narrativa 
actual. En las últimas décadas, con el descubrimiento de la 
adolescencia, fenómeno equiparable al del descubrimiento de 
la infancia, que de manera somera hemos historiado en este 
tema, una gran cuota del mercado la copan las narraciones 
para adolescentes.

Es tal la variedad y la complejidad actual de la literatura 
infantil que, en este último epígrafe de nuestro tema, hemos 
ido apuntando los rasgos distintivos prescindiendo poco a 
poco de los títulos. Eso indica, cuando menos, que empeza-
mos a hablar ya de un objeto de estudio cada vez más escu-
rridizo, siquiera por las proporciones que está alcanzando. En 
próximos temas hablaremos de los criterios de selección de 
obras que podemos aplicar como maestros, tarea nada fácil 
por la propia abundancia de las opciones. En éste nos hemos 
limitado a trazar un pequeño bosquejo de un paisaje por el 
que –no lo duden– merece la pena adentrarse mucho más de 
lo que nos hemos podido permitir aquí.





a. cuestiones ProPuestas 

1. ¿Qué es la literatura infantil y de qué manera pode-
mos enseñarla?

2. Aproximación estética a la enseñanza de la literatura 
infantil: de la estética de la recepción a la experiencia 
estética como modo de conocimiento.

3. ¿Enseñar valores a través de la literatura o partir de 
que la literatura es el valor?

4. Cualquier otra pregunta transversal que se les ocurra 
relativa a esta sección, siempre y cuando –y sólo siem-
pre y cuando– se acuerde previamente con el profesor.





b. coMentario bibliográfico 

1. literatura infantil: concePto y líMites

Quizá el principal inconveniente que pueda ponérsele a la monografía 
de Juan Cervera (1992) sea que se trata de una obra publicada hace 
ya casi treinta años. No es responsabilidad suya, claro, y además lo 
que parece un reproche bien puede convertirse en este caso, con suma 
facilidad, en un halago: toda actualización que de ella pudiera hacerse 
partiría siempre de una buena base, pues lo cierto es que el libro, sin 
duda uno de los más determinantes –si no el que más– que se hayan 
escrito sobre literatura infantil en nuestra lengua, resiste razonablemente 
bien la prueba del tiempo. De seguro, tendremos que recurrir a él a 
menudo. Por lo que respecta a este primer tema de nuestro curso, de 
ahí hemos tomado las líneas generales en la delimitación del concepto 
de literatura infantil (véanse especialmente las páginas 11 y 12 de 
Cervera), así como la distinción entre literatura ganada, literatura creada para 
los niños y literatura instrumentalizada (Cervera, 1992: 18). Con todo, para 
la consideración de la literatura escrita por niños como literatura infantil, 
con todos los problemas que acarrea, recomendamos la consulta de 
un trabajo anterior incluso al de Cervera (García Padrino, 1988), pero 
igual de determinante. Y si lo que buscamos es hacernos una idea del 
panorama general en torno al concepto de literatura infantil, realizado 
ya con una prudente perspectiva histórica respecto a nuestro presente, 
difícilmente se encontrará una síntesis más escueta y precisa que la 
que ofrece María Pilar Núñez Delgado (2009) en un valioso artículo. 
Volveremos enseguida sobre eso.

No resulta fácil resumir una escuela teórica como la estética de la 
recepción a sus líneas fundamentales de cara a sus posibles aplicaciones 
didácticas. Aunque no compartimos del todo la terminología empleada 
por el artículo del que nos hemos valido (Ball & Gutiérrez, 2008), por 
lo menos en ciertos detalles, lo cierto es que cumple con esa labor y que 
resulta de gran utilidad para nuestros propósitos, puesto que se adapta 
mejor a las expectativas de un estudiante del Grado en Educación 
Primaria –aunque el artículo en sí se centre sobre todo en la etapa de 
Infantil– que otros trabajos más especializados, orientados al campo de 
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la Teoría de la Literatura. Por ello, con toda justicia debemos incluirlo 
como referencia.

Los condicionantes negativos de la recepción infantil los hemos 
tomado, tal cual, del ya mencionado trabajo de Núñez Delgado (2009: 
11-13). Pensamos que ahí está lo básico. Asimismo, para el último 
apartado del primer tema, sobre el discurso literario y la creatividad 
infantil, hemos considerado oportuno adoptar como guía el primer 
capítulo, «Las funciones de la literatura infantil y juvenil», del magnífico 
estudio de Teresa Colomer (2010). Dado que ella es una de las grandes 
referencias de nuestro país en cuanto a la Didáctica de la Literatura 
concierne, nos ha parecido de justicia que su nombre salga ya en este 
primer tema. No será, ni mucho menos, la única vez.

2. literatura infantil: exigencias y corpus textual

Para delimitar las exigencias de la literatura infantil, como ya 
indicábamos en nota a pie de página añadida al cuerpo de este tema, 
puede consultarse el trabajo de López Valero y Guerrero Ruiz (1993), si 
bien éste sirve más que nada para trazar un estado de la cuestión sobre 
el tema tal como se encontraba a comienzos de la década de los noventa. 
Hoy por hoy, no sólo la preceptiva literaria, sino también la Didáctica 
de la Literatura, nos parece que cuenta con un bagaje conceptual algo 
más preciso que cuando se escribió dicho artículo. Por ello, y teniendo 
esto en cuenta, la referencia que hemos seguido, mucho más actualizada 
y satisfactoria a nuestro entender, ha sido el trabajo de Teresa Colomer 
(2015: pos. 6764-6909).

Para delimitar qué se entiende por «experiencia estética como modo 
de conocimiento» nos pareció oportuno retomar la distinción aristotélica 
entre Poesía e Historia. Hemos tenido en mente en todo momento las 
precisiones al respecto de Martha C. Nussbaum en un trabajo ya clásico, 
en el que remoza la visión aristotélica explorando sus posibilidades en los 
tiempos actuales. De lectura casi obligada, en tal volumen, debería ser el 
primer capítulo, titulado «La imaginación literaria» (Nussbaum, 1997: 
25-38). Sobre el papel de las emociones en los paradigmas de aprendizaje 
que se aproximan (Mora, 2014: pos. 1946) contamos con algunas obras 
de divulgación centradas en las aportaciones de la neurociencia. Por 
ahora queremos ser cautos, como lo es el doctor Francisco Mora, cuya 
obra citamos, pues es posible que junto a su desarrollo espectacular 
en los últimos años, todo lo concerniente a la neurociencia conlleve 
también una cierta reductio a aspectos meramente procedimentales, 
relativos al estudio del cerebro, que por sí mismos no agotarían todas 
las explicaciones que se requieren para abordar un asunto tan complejo 
como la experiencia estética. Eso no significa que debamos ignorar esa 
vía de estudio, claro.

En el tema ya hemos discutido algunos aspectos del trabajo de López 
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Valero y Encabo Fernández (2013) sobre las dificultades de armar un 
canon formativo para la literatura infantil. Conscientes de que se trata de 
un problema que en última instancia excede nuestros propósitos, hemos 
preferido ir a algo más concreto y parafrasear la tipología textual que 
ofrece Colomer (2015: 6625-6701). Invitamos a curiosear a partir de ella 
y a buscar cuantas obras menciona   –y mencionamos– en las bibliotecas 
que tengamos a nuestro alcance, pues tal ejercicio puede darnos una 
idea de la variedad y la calidad que encontramos en la literatura infantil 
actual. Ambas sorprenderían por muchos motivos a los profanos en la 
materia. No obstante, y como ya señalábamos en el texto del tema, entre 
las variedades textuales que compila Colomer no parece haber espacio 
apenas para el teatro. Quizá esto resulte comprensible, en la medida 
en que el teatro no se deja reducir a su condición textual con la misma 
ligereza con que mucha gente supone que sí puede hacerse con los otros 
géneros. Con todo, Juan Cervera (1992: 156-160) le dedica al tema unas 
pocas páginas bastante clarificadoras. Merecen actualizarse, eso sí.

Otro trabajo de Teresa Colomer (2010), ya citado con profusión 
en el primer tema, nos parece que resume lo básico sobre las vías de 
transmisión de la literatura infantil y juvenil. En concreto, el segundo 
capítulo de su libro, que atiende al título de «El acceso a los libros 
infantiles y juveniles» (Colomer, 2010: pos. 709-1192), merece de seguro 
una lectura mucho más detenida que la que nosotros hemos podido 
ofrecer en este manual. Empléense en ello y no perderán el tiempo.

3. evolución histórica De la literatura infantil

Podríamos decir que lo básico para hacerse una idea de la consideración 
cultural del concepto de infancia está en el breve pero muy completo 
artículo de Carmen Nieves Pérez Sánchez (2004), de quien hemos 
extraído sobre todo lo necesario para la consideración de la infancia en 
la actualidad. No obstante, ha sido preciso recurrir a una obra de más 
amplitud, como la de Gutiérrez Gutiérrez y Pernil Alarcón (2004), para 
trazar un panorama lo más completo posible. El gran problema que le 
vemos a la Historia de la infancia de estas autoras, además de un cierto 
desorden en la exposición de problemas concretos, es que en verdad 
su trabajo podría definirse más como una historia de la pedagogía que 
como una historia de la infancia, pues a nuestro entender es tan fácil 
extraer datos de utilidad sobre el quehacer histórico de los diversos 
pedagogos a partir de este volumen como difícil fijar un concepto claro 
y diáfano de infancia para cada momento histórico. No obstante, de 
la combinación de estos dos trabajos pensamos que surgen buenos 
resultados. O al menos eso es lo que hemos intentado.

El trabajo de Gabriel Núñez Ruiz (2014), por su parte, ayuda a 
contextualizar la educación literaria, incluyendo el didactismo que 
se aprecia en sus orígenes, apegados al modelo retórico. Fuera de 
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eso, pensamos que se echa en falta en nuestra lengua una exhaustiva 
historia de la literatura infantil, desde sus comienzos en la Inglaterra 
del siglo XVIII hasta las últimas y sorprendentes tendencias. Mientras 
llega, la obra de Teresa Colomer (2010) nos ofrece el panorama más 
completo que conocemos, especialmente en los capítulos titulados «Los 
libros clásicos como herencia» (pos. 1199-1894) y «La literatura infantil 
y juvenil actual» (pos. 1899-2578). Suya es la estructura básica que 
seguimos, que no obstante nos hemos permitido matizar, enmendar y 
completar en los casos en los que así lo hemos estimado oportuno.

libro, más allá del capítulo central, dedicado a las bibliotecas, que es 
el que se ajusta al título. Y sin embargo hemos considerado oportuno 
citarlo con una buena razón para ello: cuando el autor se va del tema, 
como en la completa parte dedicada a la relación entre la censura y la 
literatura infantil, se intuye que disfruta hablando de cosas que le gustan. 
Y nosotros con él, de paso.
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