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Desde hace un tiempo casi nadie pone en duda la existencia de una literatura expresamente diri-
gida a niños o jóvenes, que tiene en cuenta sus capacidades de comprensión y recepción literaria. 
Pero el reconocimiento de la existencia de una Literatura Infantil y Juvenil (en adelante LIJ) es 
todavía reciente: empezó a ser perceptible cuando las editoriales se interesaron por publicar libros 
dirigidos expresamente al público infantil y juvenil, lo que sucedió hace poco más de cuarenta 
años. No obstante, el libro infantil tiene su propia historia, es decir que antes del reconocimiento 
citado hubo libros para niños. 

1. UN POCO DE HISTORIA

1.1. Antes de que existiera la imprenta

Las culturas antiguas nunca dedicaron espacios propios a los niños, pues lo que querían es que 
pasaran a ser adultos cuanto antes. Por eso, la relación de los niños con la literatura antes de la 
invención de la imprenta no fue muy distinta de la relación que tuvieron con ella los adultos. 
Todavía en la Edad Media no se pensaba que los niños fuesen distintos a los adultos; de hecho, 
el niño no era un elemento esencial de la vida familiar y aprendía –cuando le era posible– al 
mismo tiempo que los adultos. Es impensable, pues, la existencia de lecturas para ellos que no 
fueran las de los mayores; al contrario, parecían suficientes los libros escritos para el público 
general, sobre todo aquellos en los que primaban los elementos fantásticos (fábulas o cuentos), y 
también las composiciones de la tradición oral, con toda su riqueza y diversidad, particularmente 
la canciones que acompañan determinados juegos.

De todos modos, en la Edad Media ya se escribieron algunos libros para niños: El Conde 
Lucanor de Don Juan Manuel en el siglo XIV o Proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa 
enseñanza del Marqués de Santillana en el siglo XV, libros escritos para un niño concreto, no 
para una pluralidad de niños, y casi siempre por encargo de nobles o reyes con el fin de apoyar la 
instrucción de sus propios hijos; era literatura moralizante o didáctica, cercana al género latino de 
los “enxiempla”, muy extendido en el medioevo en forma, sobre todo, de “apólogos”. La minoría 
de niños que, en aquellos siglos, tenía posibilidades de acceder a la educación, eran instruidos 
por ayos y preceptores, que para el ejercicio lector diario disponían de cartillas, abecedarios, 
silabarios y catecismos, de los que, siglos más tarde, la imprenta hizo numerosas ediciones; casi 
todos recibían el nombre genérico de Christus (porque esa era la primera palabra que aparecía 
en ellos), e incluían textos de diverso tipo: fábulas de Esopo, oraciones religiosas y, sobre todo, 
variados ejemplos y enseñanzas.
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1.2. La invención de la imprenta

En el amplio periodo de casi cuatrocientos años que comprende desde mediados del siglo XV, 
con la invención de la imprenta y la posibilidad de reproducir libros en serie, hasta finales del 
siglo XIX, con la aparición de los primeros grandes autores de libros infantiles (los hermanos 
Grimm y Andersen), se escribieron y editaron algunos libros para niños que forman parte de la 
historia de la LIJ.

Aunque el invento de Gutenberg no era el primer sistema de impresión conocido (cientos de 
años antes ya se habían usado sellos, discos de arcilla o xilografías), finalizando la Edad Media 
se hacía necesario un sistema de impresión que facilitara la difusión de la cultura escrita, según 
Escolar porque:

El crecimiento de las relaciones comerciales entre regiones próximas y alejadas, la complejidad de 
la vida administrativa, consecuencia de la riqueza social y del aumento de la población, así como 
las necesidades de las órdenes mendicantes, empeñadas en la predicación y en estudios filosóficos 
y teológicos que le dieran mayor fuerza persuasiva, son razones suficientes para explicar la mayor 
demanda de enseñanza y de libros. (Escolar, 1986: 280)

Ese sistema llegó en 1436 con Gutenberg y su invento de los caracteres móviles de metal 
(la popular imprenta), que tuvo un éxito inmediato no solo en Alemania sino también en otros 
países europeos en que se fue implantando progresivamente, llegando la primera imprenta al 
continente americano en 1539 (México). Los efectos socioculturales que provocó el paso de una 
cultura esencialmente oral a otra escrita fueron muchos y de diverso carácter, pero no se produ-
jo un aumento espectacular de las cifras editoriales (las tiradas de libros no llegaban a los mil 
ejemplares de media) ni el público lector aumentó en cifras apreciables. 

Para el mundo infantil, la imprenta también supuso nuevas posibilidades de lectura, ya 
que amplió la difusión y, por tanto, el acceso a los libros, aunque eso no provocó el esperado y 
acusado cambio de actitud cultural en las clases dirigentes de las sociedades occidentales, pro-
bablemente porque como dice Denise Escarpit (1986: 9):

La utilización de la escritura ha sido siempre uno de los instrumentos de poder de las clases diri-
gentes. La presión de la burguesía fue la que condujo a la difusión de la lengua escrita mediante 
la imprenta. Esa misma presión llevó también a la creación de las escuelas urbanas no monásticas. 
En efecto, al haber logrado cierto poder en la sociedad, le interesaba que sus descendientes lo 
conservaran. El aprendizaje era un paso obligado para la juventud burguesa que deseaba obtener la 
condición de adulto dirigente. Esta práctica se adquirirá en las escuelas mediante la cultura escrita, 
reservada hasta entonces a los clérigos, e implicaba la existencia de una literatura didáctica. El 
aprendizaje comprendía dos campos distintos: el de la vida cotidiana, mediante el cual el hijo del 
burgués debía adquirir los instrumentos necesarios para su condición (...); y el de la vida moral, 
en el que debía conocer las reglas de conducta del hombre de bien. Por ello, la literatura didáctica 
tuvo un doble aspecto: literatura pedagógica directamente utilitaria (libros escolares) y literatura 
moral (fábulas, cuentos, etc.) o religiosa (vidas de santos, exempla).

La imprenta hizo posible que canciones, retahílas, cuentos y cantilenas de todo tipo, que se 
seguían transmitiendo oralmente y que –en ocasiones– eran acompañamiento de muchos de los 
juegos infantiles, sobre todo entre los chicos de las clases sociales más bajas fueron recogidas por 
escrito, al menos en parte, gracias a lo que se han podido conservar hasta hoy, cuando la tradición 
oral no pervive con la intensidad que tenía hasta hace poco más de cuarenta años.

La posibilidad de publicar libros en tiradas en serie provocó, por un lado, que se empezaran 
a difundir y a popularizar libros para niños a los que, antes, se tenía difícil acceso. El primer 
ejemplo importante de libro para la infancia lo encontramos en Italia: Pentamerone, lo cunto de 
li cunti, de Giovanni Battista Basile, editado en 1634, “para recreo y deleite de los pequeños”. 
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Habría que destacar también el primer libro ilustrado para niños, el Orbis Pictus (1658), una 
especie de enciclopedia que trataba diversos temas, escrito por Amos Comenius. Por otro lado, 
al editarse se pudieron leer libros más antiguos que, con el paso del tiempo, se habían populari-
zado entre los muchachos, aunque no se pensara en ellos en el momento de su composición: el 
Isopete historiado, del siglo XV (colección de fábulas de Esopo, castellanizadas e ilustradas), o 
el Exemplario contra los engaños y peligros del mundo (versión castellana del Calila e Dimna 
árabe, del siglo XIII), en cuyo prólogo se nos dice que es tanto para adultos como para niños.

Además de todo esto, en aquellos siglos tenemos testimonios (Vid. Caro, 1978) de que los 
niños jugaban y cantaban acompañándose de cantilenas que, en algunos casos, todavía perviven 
y que eran receptores de numerosos relatos que seguían vivos en la oralidad. Junto a ello, habría 
que citar algunas excepciones: Lope de Vega o Góngora escribieron en algún momento compo-
siciones dirigidas a los niños (Los pastores de Belén, en el primer caso; y los romancillos “Her-
mano Perico” y “Hermana Marica” en el segundo). De “Hermana Marica”, un hermoso poema 
que habla de los hábitos y juegos de los niños en los días de fiesta, se conservan testimonios 
indirectos que nos dicen que fue un romancillo leído o escuchado por muchos niños del siglo 
XVIII, que sabrían algunas partes de memoria, lo que queda demostrado por otro romancillo 
que el propio autor compuso para responder a los pequeños curiosos que se habían dirigido a su 
editor en demanda de información sobre el autor del poema:

Hanme dicho, niñas, 
que tenéis cosquillas 
de ver al que hizo 
a hermana Marica.
Porque no moráis,
él mismo os envía 
de su misma mano 
su persona misma.

El citado romancillo se inicia con estos versos: 

Hermana Marica,
mañana, que es fiesta,
no irás tú a la amiga
ni yo iré a la escuela.
Pondraste el corpiño
y la saya buena,
cabezón labrado,
toca y albanega;
y a mí me pondrán
mi camisa nueva,
sayo de palmilla,
media de estameña (…) (Vid. Góngora, 1986: 87-90)

El “ilustrado” siglo XVIII

Tres años antes de iniciarse el siglo XVIII, en 1697, Perrault publicó sus Contes de ma mère l’oie, 
luego conocidos como “Cuentos” de Perrault: Pulgarcito, El gato con botas, La bella durmiente, 
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La Cenicienta, Barba Azul, Piel de Asno y, en menor medida, Las hadas, Griseldis, Los deseos 
ridículos y Riquete el del copete, representan la aceptación social por parte de los adultos del 
mundo literario de la fábula y el cuento que hasta entonces no habían sido considerados parte 
del mundo literario culto, valorándose solo como meros caprichos de escritores extravagantes.

El concepto de infancia cambió en ese siglo: la irrupción de la burguesía como clase social 
en casi toda Europa (y su posterior acceso al poder, tras la Revolución Francesa, ya a fines del 
siglo), supuso que el niño pasara a ser un elemento fundamental de la familia, al que se intentaba 
educar preservándole su inocencia. Rousseau, en el Emilio, sentó las bases ideológicas y educati-
vas de aquella infancia. La consideración de la infancia como un periodo diferenciado en la vida 
de la persona, que requería una educación específica, supuso que se escribieran y editaran libros 
para niños, aunque con el objetivo de que fueran un instrumento didáctico más. Un precedente de 
ese cambio educativo habría que buscarlo a finales del siglo anterior en la obra De la educación 
de los niños (1690), del inglés John Locke, quien afirmaba que, tras aprender a leer, a los niños 
había que facilitarles libros agradables y divertidos, acordes con sus capacidades comprensivas, 
y citaba como ejemplo las Fábulas de Esopo, por su capacidad para desarrollar la imaginación 
de los pequeños lectores.

En aquel siglo de las luces, los educadores ilustrados facilitaron la edición de libros para los 
niños con fines instructivos, aunque con la premisa de “instruir deleitando”, lo que supuso que, 
en algunos casos, los libros incluyeran cuentos maravillosos o fábulas –de los que siempre se 
desprendía una enseñanza, claro–. Ejemplos de ello serían Cartas de un viejo a un joven príncipe 
(1751), un libro epistolar del sueco Carl Gustav Tessin, tutor del pequeño Gustavo, príncipe que 
entonces tenía cinco años. También Le magasin des enfants (1757), de la francesa Mme. Leprince 
de Beaumont, en donde se ofrecen historietas morales y relatos con los que la autora pretendía 
inculcar a los niños “el imperio de la razón” de la época, pero en donde se incluyen algunos 
hermosos cuentos, como La bella y la bestia que, luego, se hizo muy popular, sobreviviendo a 
la propia escritora. O las Veladas del castillo (1784) de la también francesa Mme. De Genlis, 
que incluía cuentos morales y algún breve diálogo teatral. Pero, no obstante, hubo algunas ex-
cepciones al predominio del libro instructivo, de trascendental importancia para la LIJ posterior; 
veamos algunas: 

– El editor y librero inglés John Newberry abrió en 1744 la “Juvenile Library”, desde la 
que editaba libros para niños que regalaba, solicitando solo un penique para la encuader-
nación. El mismo año publicó Lottery Book, una especie de manual para aprender a leer 
jugando a la lotería, en el que defendía una literatura para niños divertida y no obligada. 
Un poco después empezó a publicar un periódico infantil, The lilliputian magazine 
(1751), y en 1765 editó la que, quizá, es su aportación más relevante a la LIJ, el relato 
titulado Margarita la de los dos zapatos, con ilustraciones de Thomas Berwick. 

– Otros dos autores ingleses aportaron dos influyentes libros que, sin ser escritos pensando 
en los chicos como posibles destinatarios, muy pronto se convirtieron en clásicos de 
la literatura de aventuras especialmente queridos por el público infantil y adolescente: 
Daniel Defoe (Robinson Crusoe, 1719) y Jonathan Swiff (Los viajes de Gulliver, 1726). 
Las ediciones que de ambos se hicieron, tras la primera, evitaban las digresiones morali-
zadoras o ideológicas que contenían, y se centraban en el interés de la historia y en sus 
apasionantes aventuras. Cierto es que sus dos autores fallecieron antes de la mitad del 
siglo, con lo que su aportación al siglo ilustrado no es lo intensa que pudiera pensarse: 
Defoe murió en 1731 y Swifft en 1745.

– Karl A. Musäus editó los Cuentos populares alemanes en 1782, con los que se inauguró 
una tendencia que vería su época cumbre en el siglo siguiente de la mano de los escrito-
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res románticos: el interés por la literatura folclórica, a partir de recopilaciones de cuentos 
populares, en las versiones nacionales de diferentes países.

Durante el siglo XVIII hay también una doble corriente de literatura popular que procedía 
de siglos anteriores: por un lado, las composiciones de transmisión oral (cuentos, canciones, re-
tahílas); y, por otro, las composiciones impresas que se difundieron con los nombres de aleluyas 
y aucas. Las aleluyas que, en su origen, fueron estampitas con motivos religiosos que el sacer-
dote arrojaba al pueblo el día de Sábado Santo, pasaron a ser los pliegos impresos que llevaban 
una serie de estampas o grabados, con un dístico, cuarteta, redondilla o, simplemente, una frase 
corta debajo. Por lo general, el dibujo era simple, casi ingenuo, lo mismo que el texto; con un 
fin pedagógico o moral, se destinaban a los niños. Con el paso del tiempo, las aleluyas contaron 
vidas de santos y, más adelante, incluso historias profanas: el objetivo era, de nuevo, “enseñar 
deleitando”. Las aucas tienen un origen pagano (juegos, artes y oficios, mundo al revés, espectá-
culos, romances) y parece que derivan de determinados juegos medievales, llevando cada uno de 
los dibujos o grabados un terceto o un dístico. Tanto aleluyas como aucas se siguieron editando 
en el siglo XIX y en los primeros años del XX, incorporándose, incluso, a algunas publicaciones 
infantiles, generalizándose la denominación de “aleluyas” para todas estas hojas, que se editaron 
profusamente desde fines del XVIII, con gran tradición impresora en algunos países europeos y 
también en América (México, sobre todo), y que son, en cierto modo, un rudimentario antece-
dente del tebeo posterior.

Pese al enriquecimiento que experimentó la literatura infantil en el siglo XVIII, no solo no 
logró desprenderse de sus ataduras educativas y moralizantes, sino que las hizo más fuertes, de-
bido al empecinamiento de muchos educadores que, creyéndose escritores, se esforzaron en que 
los libros para niños fueran, ante todo, didácticos y útiles para la instrucción de los descendientes 
de las clases sociales altas.

1.3. El siglo XIX

Será en el siglo XIX, con la extensión progresiva de la escolaridad, cuando la infancia empiece 
a ser considerada como público lector independiente, aunque la escuela fue la gran destinataria 
de las ediciones infantiles. Con la llegada del Romanticismo en la primera mitad de la centuria 
se inició un interés por la recuperación, fijación y estudio de la literatura de tradición popular, lo 
que propició una nueva vida de los folclores nacionales (son muy importantes la recopilaciones 
de cuentos de los hermanos Grimm en Alemania, Andersen en Dinamarca o Afanasiev en Rusia, 
así como la labor que, de la misma manera, hizo en España Fernán Caballero). Junto a ello, el 
XIX alumbró la primera gran figura de la LIJ: el danés Hans Christian Andersen (1805-1875), 
que dio el primer gran un impulso a la literatura para niños, del que luego hablaremos. Un poco 
más tarde, a partir de mediados del siglo, con el Realismo, el camino iniciado continuó, desta-
cando tres hitos de enorme importancia para la LIJ posterior: 

El primero fue la edición alemana del Panchatantra, realizada por Benfey (Leipzig, 1859), 
que abrió un camino nuevo en la LIJ occidental: el interés por la fabulación que provenía de las 
culturas orientales.

En segundo lugar, la publicación en 1865 de Alicia en el País de las Maravillas, del inglés 
Lewis Carroll, en el que se cuestionaban, con los niños como protagonistas y destinatarios, cier-
tos convencionalismos sociales arraigados en las clases dominantes.

Y, finalmente, la irrupción en la literatura juvenil del estadounidense Mark Twain con la 
publicación de Las aventuras de Tom Sawyer (1876) y, un poco después, Las aventuras de 
Huckleberry Finn (1884), con sus notas de rebeldía, crítica social e ironía.
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Los nuevos personajes y los nuevos temas eran los esperables en la literatura de aquellos 
años: en cuanto a los primeros, se incorporaron a los libros los representantes de la pequeña 
burguesía y las clases medias, con sus problemas, sus sueños y sus ilusiones; y, en cuanto a los 
segundos, se superó definitivamente el didactismo dieciochesco y la LIJ empezó a tratar temas 
tomados de la realidad circundante y a ser verdadera literatura, aunque a veces pudiera contener 
moralejas que se desprendían de las historias que se narraban.

Escritores románticos y escritores realistas decimonónicos se interesaron, en algún momen-
to, por escribir para niños. En España serían ejemplos de ese interés moderadamente creciente 
por la LIJ algunas obras de Zorrilla, de la citada Fernán Caballero o de Luis Coloma, quienes 
escribieron cuentos, leyendas, fábulas o relatos que, en algún caso, han pasado al repertorio clá-
sico de la LIJ; quizá el caso más significativo sea el cuento Ratón Pérez de Luis Coloma, que lo 
escribió para Alfonso XIII, cuando este tenía solo ocho años, por encargo expreso de su madre; 
un cuento de sustrato folclórico que hoy es conocido por millones de niños de todo el mundo y 
del que se han hecho cientos de ediciones en diferentes lenguas. 

En México se publicó el primer libro escrito específicamente para niños de toda Latinoa-
mérica, Fábulas morales (1802), de José Ignacio Basurto, una colección de 24 fábulas sencillas, 
contadas de manera lineal y protagonizadas por animales personificados casi siempre, inspiradas 
en los fabulistas clásicos (Esopo, Fedro) y europeos (La Fontaine, Samaniego), pero que, a di-
ferencia de ellos, iban dirigidas expresamente al público infantil, con el objetivo –dijo su autor 
en el prólogo– de que sirvieran de “provechosa recreación de los niños que cursan las escuelas 
de primeras letras”. 

En Inglaterra, Randolph Caaldecott, publicó una serie de libros entre 1870 y 1886 en los 
que ofreció un concepto del libro infantil ilustrado diferente al de Comenius en su Orbis Pictus 
dos siglos antes. Caaldecott, que para muchos estudiosos es el padre del libro-álbum, se propuso 
con sus libros, de textos muy sencillos, entretener y no instruir. Sendak se ha referido a ellos 
como el inicio del libro ilustrado moderno, porque “creó una ingeniosa yuxtaposición de imagen 
y palabra, un contrapunto que nunca se había visto antes. Las palabras se omiten, pero las pala-
bras hablan. En resumen, es la invención del libro ilustrado”. (Vid. Salisbury y Styles, 2012: 16)

Por último, en el siglo XIX nació también el gusto, a veces incluso la pasión, por la ciencia, 
lo que provocó un caudal de obras de divulgación científica e histórica, algunas de indudable 
calidad artística, como las del francés Julio Verne (La vuelta al mundo en 80 días o Veinte mil 
leguas de viaje submarino).

1.4. Los inicios de la LIJ actual

De todos modos, el inicio de la moderna LIJ no podríamos situarlo hasta mediados del siglo XX, 
cuando en 1945 apareció la primera edición de Pippa Mediaslargas, de la escritora sueca Astrid 
Lindgren, obra premiada en un concurso literario convocado por la editorial Ruben & Sjögren, y 
denostada por los pedagogos del momento por no separar convenientemente la línea que separa 
la realidad de la imaginación. Pero Pippi, que fue el inicio de un poderoso movimiento de reno-
vación de la LIJ que se desarrollaría a partir de entonces, rompiendo determinadas convenciones 
de las sociedades postindustriales, fue recibida con los brazos abiertos por los niños de casi todo 
el mundo. Lo que supuso Pippi se vio refrendado, unos años después, por la obra del maestro 
italiano Gianni Rodari, superándose definitivamente el didactismo que tanto lastró la LIJ anterior. 
La convivencia de realidad e imaginación, por un lado, y la decidida apuesta por el juego con 
el lenguaje, como una excelente forma de expresión del mundo infantil, por otro, propiciaron el 
feliz inicio de un camino propio en la LIJ de todo el mundo.
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En ese camino de renovación hubo algunos precedentes valiosísimos que escribieron en es-
pañol: Pinocho (1917) del español Salvador Bartolozzi, Cuentos de la selva (1918) del argentino 
Horacio Quiroga, Cuentos de mi tía Panchita (1920) de la costarricense Carmen Lyra, Ternura 
(1924) de la chilena Gabriela Mistral, Hermanos monigotes (1932) del español Antoniorrobles, 
Capitanes de la arena (1937) del brasileño Jorge Amado, Coplas, poemas y canciones (1938) 
del argentino Javier Villafañe, o Papelucho (1947) de la chilena Marcela Paz.

A partir de mediados del siglo XX, una LIJ diferente se fue extendiendo por todo el mundo, 
pues irrumpen con fuerza escritores de gran recorrido: en Europa, Blaise Cendrars, Janosch, Hans 
Jürgen Press, Úrsula Wölfel, Reiner Zimnik, Erich Kästner, Christine Nöstlinger, Peter Härtling, 
Mira Lobe, Montserrat del Amo, Ana Mª Matute, Gloria Fuertes, Fernando Alonso, Juan Farias, 
Carmen Kurtz. En Latinoamérica, Aquiles Nazoa, Marcela Paz, Mª Elena Walsh, Ana Mª Ma-
chado, Triunfo Arciniegas, Gabriela Keselman, Lygia Bojunga, José Sebastián Tallón, Gloria 
Cecilia Díaz, Mª Teresa Andruetto, Elsa Bornemam, Francisco Hinojosa, Germán Berdiales. O en 
Estados Unidos, Arnold Lobel, Susan E. Hinton o Katherine Paterson (aunque de origen chino), 
entre otros. Todos con el soporte de un mercado editorial de pujante desarrollo.

2. LA IMPORTANCIA DE LA LIJ EN LA FORMACIÓN DEL LECTOR LITERARIO

En el proceso que supone la formación del lector literario, la LIJ debe cumplir un papel funda-
mental, pues, por medio de ella, el lector se irá familiarizando con las convenciones propias del 
lenguaje poético que aportan especificidad a la comunicación literaria, así como con el contexto 
histórico en que los textos literarios se han producido, de modo que, progresivamente, pueda 
comprenderlos, interpretarlos y enjuiciarlos.

Ya dije que desde hace ya unos años casi nadie pone en duda la existencia y la necesidad 
de una literatura expresamente dirigida a los niños y jóvenes. Incluso algunas corrientes de la 
teoría literaria, como la Estética de la recepción o la Teoría de los polisistemas, han estudiado 
la LIJ diferenciando la capacidad de recepción de sus lectores, porque existen claras diferen-
cias en el destinatario de la LIJ y el de la literatura general, ya que en las obras para adultos 
la comunicación se produce entre iguales: autor y lector se comunican un texto en un contexto 
del que ambos forman parte, aunque el tiempo no sea el mismo, lo que no impide que ante 
un mismo texto pueda haber interpretaciones diferentes. En las obras infantiles, sin embargo, 
la comunicación se produce entre un autor y un lector que no son iguales, porque el lector es 
un niño al que escribe un adulto, y porque, además, el lector-niño no siempre elige sus lectu-
ras, incluso en las primeras edades no tiene las condiciones necesarias para hacerlo, al ser un 
lector que no ha terminado la construcción de la personalidad, ni tampoco el proceso lector, 
y en el que su capacidad connotativa es limitada. Es decir, la LIJ se dirige a unos lectores 
específicos por su edad: de acuerdo a la teoría de los “polisistemas” (Vid. Even-Zohar 1978) 
sería una literatura “de frontera o periférica”, como lo son la literatura oral, o la comercial, 
o la “rosa”, frente a la literatura “canónica”, que ocupa el centro del sistema y no busca un 
lector específico. Como casi todas las literaturas periféricas, la LIJ se coloca en el lugar del 
lector, incluso –en ocasiones– requiere la interacción del mismo, como sucede en la literatura 
de tradición popular (Vid. Lluch 2003).

Ello no impide que consideremos la existencia de obras “clásicas” en el mundo de la LIJ, 
entendiendo como tales las que han trascendido la época y el contexto en que fueron escritas, e 
incluso –en ocasiones–, a su propio autor, y han sido aceptadas por la infancia o la juventud de 
otras épocas, resistiendo la responsabilidad de ser leídas mucho tiempo después de ser escritas, 
quizá con diferente sentido y valor simbólico. Hoy, millones de personas en todo el mundo pue-
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den reconocer la existencia de obras como La Celestina, El enfermo imaginario, Lazarillo de 
Tormes o El mercader de Venecia, sin saber asociarlas a sus autores; lo mismo sucede con obras 
de la LIJ: Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, El soldadito de plomo o Gulliver, que 
han abandonado la periferia para colocarse en el centro del sistema, sin necesidad de que los 
nombres de sus autores sean recordados junto a las historias que cuentan.

Las características que pueden ser propias de la LIJ no son ajenas al conjunto de la literatura; 
cualquier estudio de literatura comparada entre obras infantiles y obras para adultos demuestra 
que en una y en otra literatura podemos encontrar estructuras organizativas y procedimientos es-
tilísticos similares; o que en ambas literaturas se suelen reflejar las corrientes sociales y culturales 
que, en cada momento, predominan. Del mismo modo, en una y en otra literatura se dejan sentir 
muchas de las transformaciones y novedades que son fruto de una época y de la sociedad de la 
misma; esto es algo que siempre ha aparecido como indiscutible en la literatura para adultos, 
pero que la historia nos indica que también lo es en la LIJ, aunque no siempre se ha reconocido. 
(Vid. Cerrillo, 2013: 22-24).

Históricamente, la LIJ ha tenido el freno de su excesiva dependencia de la educación, la 
doctrina y la moralidad, algo que hoy parece que se ha superado. Ya en el siglo XXI, la LIJ tiene 
otros problemas que también afectan negativamente a sus valores, siendo especialmente relevante 
el empobrecimiento lingüístico y estilístico de algunas obras literarias infantiles: léxico reduci-
do, estilo simplificado o lenguaje repetitivo. Muchas de las obras que se escriben para niños y 
jóvenes no tienen la calidad literaria que fuera exigible, algo que no es inusual en el resto de la 
literatura; sucede, además, que –a veces– se hacen versiones cinematográficas de obras de LIJ 
en las que falta lo principal de la literatura, lo que transforma el lenguaje coloquial y estándar en 
lenguaje literario, pues los símbolos, las metáforas y, en general, los procedimientos estilísticos 
se reducen a meras repeticiones, carentes de las capacidades de connotación y plurisignificación 
que son propias del texto literario.

Es rechazable la LIJ escrita en diminutivo, igual que lo es la exclusión de ciertos temas, 
también aquellos que, sin estar en el paradigma de la fantasía, tampoco lo están en el de la 
realidad, sino al margen de ella. A los niños no se les puede ocultar, o suavizar con criterios de 
“aniñamiento”, temas que los adultos entendamos que son inconvenientes o complejos. Los niños 
participan cada día de la realidad, con todos sus márgenes y recovecos, una realidad que ofrecen 
la televisión, las redes sociales, Internet. 

Igual que en la literatura popular, en la que las obras se han reelaborado –y, a veces, rein-
terpretado– desde miradas diferentes según las épocas, también las preocupaciones sociales de 
un momento han quedado reflejadas en el resto de la literatura, incluida la LIJ. Hasta hace poco 
tiempo las relaciones sexuales, la muerte, el amor temprano, ciertas enfermedades, las autarquías, 
el divorcio han sido temas “tabú” en la LIJ. Pero, ¿por qué ocultarlos a chicos y jóvenes? Las 
convenciones sociales, la hipócrita protección del mundo infantil o el dirigismo educativo no 
debieran ser hoy razones para ocultarlos. Por fortuna, libros como Nana vieja (Margaret Wild), 
El hombrecillo de papel (Fernando Alonso), La composición (Skármeta), Mi amigo el pintor 
(Lygia Bojunga), Cuando Hitler robó el conejo rosa (Judith Kerr), Maíto Panduro (Gonzalo 
Moure) y muchos más, hablan a los niños de la muerte, la guerra, las dictaduras, el suicidio, las 
persecuciones o la intolerancia.

En el aprendizaje literario escolar debemos recordar que, tanto en la infancia como en la 
adolescencia, hay niveles diferentes y progresivos en las capacidades de comprensión lectora y de 
recepción literaria. Por eso es tan importante la LIJ en los primeros años de la educación literaria 
de la persona. Las primeras lecturas literarias posibilitan la construcción de un primer mundo 
imaginario del niño, dando respuesta así, desde muy temprano, a la necesidad de imaginar de 
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las personas, que es una necesidad básica en las primeras edades, porque en la infancia aún no 
se tiene la experiencia vivida que tienen los adultos.

A los libros se llega como a las islas mágicas de los cuentos, no porque alguien nos lleve de la 
mano, sino simplemente porque nos salen al paso. Eso es leer, llegar inesperadamente a un lugar 
nuevo. Un lugar que, como una isla perdida, no sabíamos que pudiera existir, y en el que tampoco 
podemos prever lo que nos aguarda. (Martín Garzo, 2004:11)

La LIJ es fundamental en los inicios de la formación literaria de los lectores literarios por-
que se dirige a unos destinatarios diferenciados por su edad, a los que tiene en cuenta, de modo 
particular, como receptores del discurso. Ya dije que la situación de igualdad (emisor/receptor) 
en que se comunican las obras para adultos, esa que hace posible la convivencia de significados 
distintos y de interpretaciones similares ante la expresión de una historia, un valor o una idea, 
no es posible, en la misma medida, en la LIJ, en la que, sobre todo en las primeras edades, tiene 
especial importancia la figura de un mediador adulto (padre/madre, animador, educador, biblio-
tecario o crítico), quien, en muchas ocasiones, como dice Gemma Lluch (1999: 20-27 y 2010: 
108-111), se convierte en un “agente de transformación”, ya que actúa como “primer receptor” 
del texto literario para, en una segunda fase, comprar, recomendar o proponer el libro al niño, 
quien se convierte, de tal modo, en “segundo receptor”. 

La Literatura Infantil y Juvenil se ha consolidado editorialmente, pero tiene que soportar el 
peso de una excesiva escolarización, que es una consecuencia de su uso solo como un pretexto 
para la actividad escolar reglada, despreciando –de ese modo– la relación de gratuidad que es 
obligatoria entre el lector y la obra literaria, cuando de la lectura de esta no se desprende nada 
que vaya más allá del propio acto de la lectura, lo que es un freno para la formación del lector 
literario. Todavía es necesario seguir reivindicando la dimensión artística de la LIJ, poniendo en 
valor su discurso y dando importancia al destinatario del mismo, puesto que la edad de este no 
debe modificar las exigencias que son propias del lenguaje poético. 

De sobra es sabido que el lenguaje es parte esencial de la construcción del imaginario per-
sonal y colectivo de una comunidad. En esa construcción interviene, particularmente, el lenguaje 
literario, también y con especial importancia el de la LIJ, que es fundamental en el proceso 
constructivo de ese imaginario, como lo es en la construcción de la competencia literaria. Desde 
los primeros años de la infancia, en los que se aprende a leer y a escribir, debiera modelarse la 
sensibilidad de la persona, haciéndole ver que las palabras tienen sentido y que, mediante ellas, 
podemos mirar, viajar, pensar, sentir o soñar.

Pero, ¡cuidado!, todos los libros que se ofrecen para niños no son literatura, lo que no quie-
re decir que no puedan ser interesantes. Lo que sucede es que, con el buen ánimo de crear y 
fomentar los hábitos lectores, se habla de LIJ para referirse a libros que no son textos literarios, 
pero que pudieran contribuir a hacer lectores: libros-juego, libros-objeto, algunos álbumes, picto-
gramas, libros de conocimientos, etc. Un libro informativo sobre la vida de los animales salvajes 
puede estar muy bien editado, tener atractivas ilustraciones y ofrecer contenidos muy interesan-
tes y sugestivos, pero no ser –necesariamente– un texto literario. La frontera entre el libro útil 
y el libro inútil debe estar muy bien delimitada en las primeras edades, porque el concepto de 
“utilidad” suele asociarse a las tareas escolares, regladas y obligatorias, con las que el niño debe 
aprender un determinado número de conocimientos en cada una de sus edades.

La LIJ actual, frente a la de tiempos pasados, no debe renunciar a interpretar el universo de 
niños y jóvenes, incluida la realidad en la que viven, con todos sus contextos, entornos e impli-
caciones sociales. Esa interpretación exige el abordaje de todo tipo de temas, problemas, aspectos 
o asuntos de la vida pública (ciudadanía, exilios, guerras, migraciones, igualdad, violencia...) sin 
necesidad de “dulcificarlos”, sin adoctrinar ni dar lecciones de no se sabe bien qué cosa. Pero la 
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LIJ actual tampoco debe renunciar a generar, despertar o provocar expectativas múltiples en los 
lectores, más allá, incluso, del “mero entretenimiento” o del “placer de leer”: las obras de LIJ no 
deben renunciar a todos los aspectos que contribuyen a la construcción del imaginario de niños 
y jóvenes, antes citado, pero tampoco a los que intervienen en la construcción de su identidad.

Es necesario dotar a la LIJ de un discurso crítico, en el que no debiera cuestionarse que es 
literatura, ni que, como tal literatura, la terminología literaria con que la abordemos debe ser 
la misma, en todo lo que se refiere a géneros, canon, concepto de clásico, historia literaria o 
recursos de estilo, sin que ello minimice las peculiaridades de la LIJ (el destinatario específico, 
la importancia de los paratextos o la pujanza de un género como el álbum ilustrado), así como la 
necesidad de usar, para su estudio, metodologías afines al resto de la literatura. 

Por fortuna, muchos de quienes escriben LIJ han asumido que ello no conlleva imitar torpe-
mente el mundo de niños y jóvenes, parafraseando sus expresiones, evitando tratar ciertos temas 
o despojando los textos de su capacidad para sugerir. La autonomía artística de esta literatura es 
la que ha hecho posible que sea considerada como una manifestación literaria plena. La presencia 
en la LIJ de hoy de cuestiones antes proscritas explica –por sí misma– la complejidad de una lite-
ratura que reclama el mismo trato que el resto de la literatura, deslindada ya de su “matrimonio” 
esclavo con la pedagogía, y abriendo múltiples caminos que los niños saben recibir con la mayor 
naturalidad, porque ellos también viven en una realidad que es la que contiene, casi cada día, los 
asuntos que merecen la atención de quienes escriben para ellos; una realidad de la que, también 
sus orillas más difíciles, los jóvenes de hoy, incluso muchos niños, tiene conocimiento cierto.

Escribir para niños y jóvenes es tan serio como escribir para adultos, porque –que no se ol-
vide– la LIJ es, por encima de cualquier otra cosa, literatura, una literatura con mayoría de edad 
(Vid. Cerrillo, 2013: 13-32), por paradójico que pudiera parecer, cuya aportación a la infancia y 
a la adolescencia es esencial, no solo porque es el primer contacto de la persona con la creación 
literaria escrita y culta, sino también porque es un buen recurso para un más amplio conocimiento 
del mundo, así como para el desarrollo de la personalidad, la creatividad y el juicio crítico, por 
tanto para la formación del lector literario.
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